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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

I.1. INTRODUCCIÓN
El proyecto, iniciado en noviembre de 2006, es el resultado de un proceso dinámico y multidisciplinar que recoge el trabajo
desarrollado por el equipo técnico y jurídico encargado de su redacción, por la corporación municipal y sus técnicos, por las
diversas administraciones sectoriales que han aportado información y/o emitido informes al respecto, y por la ciudadanía, en
general, que ha colaborado activamente en cuantas ocasiones ha sido convocada.
Es, consiguientemente, un proyecto colectivo fruto de un proceso de revisión participativa de la normativa actual con criterios de
sostenibilidad ambiental y de equilibrio territorial y socioeconómico.
La iniciativa del Plan General de Ordenación Urbana ha sido pública correspondiendo al Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia y
se ha diseñado para un horizonte temporal de ocho (8) años.

I.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE REVISIÓN DE LAS NN.SS.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (Tipo “B”), aprobadas definitivamente por el Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Álava mediante Orden Foral nº 37, de 10 de febrero de 1999, habiéndose publicado el Texto Refundido en el
BOTHA nº 104, de 3 de septiembre de 1999, así como las modificaciones de las mismas, tramitadas y aprobadas definitivamente
desde entonces, comprendían los documentos que han definido el régimen urbanístico general de Arratzua-Ubarrundia.
Posteriormente a las citadas Normas Subsidiarias, se produjeron numerosos cambios legislativos, tanto estatales como
autonómicos. Véase, entre otros, la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo o del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, posteriormente derogado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, entre otros, que hicieron necesaria la revisión del planeamiento municipal. Al igual que la referencia a los cambios
legislativos, también tuvo lugar la aprobación de nuevos planeamientos supramuncipales a nivel de ordenación territorial con
incidencia en el municipio.
Asimismo, el propio artículo 4 del Título I de la normativa urbanística de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
recogía las circunstancias para su revisión.
Así pues, considerados los cambios legislativos producidos como consecuencias sobrevenidas de especial entidad, y a tenor de
lo reflejado durante su tramitación, han justificado plenamente la conveniencia de la revisión de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal.
El Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó iniciar el procedimiento para la adaptación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal (Tipo “B”) al régimen urbanístico vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco en sesión plenaria
de 9 de noviembre de 2006, en la que se adoptó el Acuerdo de formulación del Plan General de Ordenación Urbana de
Arratzua-Ubarrundia.
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I.3. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
El documento A. Memoria, que se estructura de la siguiente manera:
•

A.1. Memoria informativa, donde se incluye la tramitación llevada a cabo, una síntesis del diagnóstico del municipio y
los instrumentos de ordenación del territorio de referencia, y la descripción de la ordenación planteada.

•

A.2. Memoria justificativa, donde se incluyen los criterios y objetivos que han regido la redacción del planeamiento
municipal, la justificación del crecimiento residencial proyectado y un resumen de la ordenación estructural planteada.

•

A.3. Memoria justificativa del cumplimiento de estándares, donde se justifica el cumplimiento de los estándares
requeridos por la legislación urbanística vigente en el momento de aprobación del planeamiento municipal.

•

A.4. Memoria del proceso de participación ciudadana, que pretende incorporar una síntesis de la participación
ciudadana llevada a cabo durante el proceso de redacción del planeamiento municipal.

•

A.5. Memoria justificativa de la evaluación conjunta de impacto ambiental, donde se recogen aquellas
determinaciones del órgano ambiental.

El documento “B. Normativa urbanística” contiene distintas partes claramente diferenciadas, aunque complementarias:
•

B.1. Normas generales (Libro 1), que define el régimen urbanístico general del municipio.

•

B.2. Normas particulares (Libro 2), que definen el régimen urbanístico particular para cada ámbito de ordenación.

•

B.3. Normas de protección del patrimonio histórico-arquitectónico y de los espacios naturales (Libro 3), que
determinan los elementos construidos o naturales existentes en el municipio que, por su interés cultural, histórico,
ecológico o naturalístico, han de ser preservados y protegidos por el planeamiento municipal.
Se completa con el Anejo I, donde se presentan las fichas de los elementos catalogados.

•

B.4. Plan de vigilancia ambiental (Libro 4), que verifica tanto la magnitud de los impactos previstos como las posibles
incidencias no previstas que pudieran surgir durante la fase de desarrollo del planeamiento.

El documento C. Planos incluye la siguiente documentación gráfica:
•

P-1. Calificación del término municipal y condicionantes superpuestos.

•

P-1.1. Calificación del término municipal. Infraestructuras generales y condicionantes superpuestos adicionales.

•

P-2. Clasificación del suelo y ámbitos de ordenación.

•

P-3. Zonificación global en suelo urbano y urbanizable.

•

P-4. Zonificación pormenorizada.

•

P-5. Condiciones de la edificación.

•

P-6. Regímenes de desarrollo y de ejecución.

•

P-7. Alineaciones y rasantes.

•

P-8. Infraestructuras de la red de servicios.

Para la elaboración de los planos se ha utilizado como base la cartografía de la Diputación Foral de Álava y/o la planimetría
catastral proporcionada por el servicio de catastro de la Diputación Foral de Álava.
El documento “D. Estudio de viabilidad económico-financiera y memoria de sostenibilidad económica” incluye un análisis
de la viabilidad de la propuesta para el horizonte de ejecución del plan y el impacto en las Haciendas Públicas afectadas.
Por último, se incluye el documento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental/Informe de Sostenibilidad Ambiental,
documento en el que se identifican, describen y evalúan las repercusiones ambientales de la aplicación del Plan General.
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CAPÍTULO II. TRAMITACIÓN

II.1. FASE DEL TRABAJO
La presente documentación corresponde al TEXTO REFUNDIDO del Plan General de Ordenación Urbana y Estudio de
Evaluación Ambiental del municipio de Arratzua-Ubarrundia (Araba/Álava), con arreglo a lo dispuesto en la Ley 2/2006, de
30 de junio, de suelo y urbanismo del País Vasco, y demás normativa vigente, así como las directrices establecidos por el
Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava, y demás administraciones
sectoriales con afección y competencias en el término municipal.

II.2. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
ACUERDO DE REDACCIÓN DE PLANEAMIENTO
El Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó, en sesión del día 9 de noviembre de 2006, adjudicar el trabajo de elaboración
del Plan General de Ordenación Urbana al objeto de revisar las Normas Subsidiarias que fueron aprobadas definitivamente el 10
de febrero de 1999 y adaptar el planeamiento municipal a las prescripciones de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo.
Asimismo acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.1 de la Ley 2/2006, solicitar de los órganos competentes del
Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava los informes a los que se hace referencia en dicho artículo. También solicitó de las
Juntas Administrativas del municipio informe en relación con los criterios que debían ser tenidos en cuenta para la ordenación de
los servicios de titularidad concejil y cualquier otro a considerar en la formulación del Plan General.
Asimismo se solicitaron al órgano ambiental las preceptivas consultas previas al estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental que fueron remitidas con fecha de 23 de enero de 2007.
AVANCE DE PLANEAMIENTO
En sesión del día 12 de junio de 2008, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó someter a exposición pública el
documento de Avance del Plan General, hecho que fue practicado mediante la inserción de los oportunos anuncios en el BOTHA
nº 71, de 23 de junio de 2008, en los periódicos El Correo, de 15 de junio de 2008, y en el Diario de Noticias de Álava, de 15 de
junio de 2008, notificación a las Juntas Administrativas del municipio, a los Ayuntamientos de los municipios limítrofes y anuncio
publicado en el tablón de edictos.
Durante el periodo de información pública fueron presentadas 41 sugerencias que fueron informadas por el equipo redactor,
procediendo el Ayuntamiento, en sesión del día 24 de noviembre de 2008, a estimar y desestimar las sugerencias presentadas
según consta en el acuerdo citado.
Asimismo se solicitó al órgano ambiental de la Diputación Foral de Álava la emisión del informe preliminar de impacto ambiental
el estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental que fue remitido con fecha de 3 de octubre de 2008.
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APROBACIÓN INICIAL DE PLANEAMIENTO
En sesión del día 1 de junio de 2009, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó aprobar inicialmente el documento de Plan
General de Ordenación Urbana, así como someterlo a información pública, hecho que fue practicado mediante la inserción de los
oportunos anuncios en el BOTHA nº 69, de 17 de junio de 2009, en los periódicos El Correo, de 14 de junio de 2009, y en el
Diario de Noticias de Álava, de 14 de junio de 2009, notificación a las Juntas Administrativas del municipio, a las administraciones
públicas con competencias sectoriales y anuncio publicado en el tablón de edictos.
Posteriormente, en sesión del día 13 de julio de 2009, el Ayuntamiento acordó prorrogar el plazo de exposición pública del
documento hasta el día 18 de septiembre de 2009, habiéndose presentado 59 alegaciones que fueron informadas por el equipo
redactor.
APROBACIÓN PROVISIONAL DE PLANEAMIENTO
En sesión del día 4 de octubre de 2010, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó aprobar provisionalmente el expediente
con estimación y desestimación de las alegaciones presentadas según consta en el acuerdo de la sesión de 14 de junio de 2010,
ordenando asimismo la remisión del expediente a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y solicitando a la
Diputación Foral de Álava la emisión del informe definitivo de impacto ambiental.
La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco informó el expediente en su sesión 3/2011, de 14 de julio, estableciendo
con carácter vinculante las condiciones que se recogen en la certificación emitida al respecto y señalando la no necesidad de que
el expediente sea sometido nuevamente a informe de la Comisión. Asimismo se adjuntaron los informes emitidos por la Dirección
de Desarrollo Rural y Litoral, la Dirección de Suelo y Urbanismo, la Dirección de Patrimonio Cultural, Agencia Vasca del Agua
(URA) y la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 22 de julio, el órgano ambiental remitió el informe definitivo de
impacto ambiental el estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental con fecha de 15 de abril de 2011.
APROBACIÓN DEFINITIVA DE PLANEAMIENTO
Mediante escrito, con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Foral de Álava del día 30 de agosto de 2011, el
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia remitió el expediente de Plan General de Ordenación Urbana para su aprobación definitiva.
Analizado el documento se solicitó, mediante escrito de fecha 2 de septiembre de 2011, la remisión de documentación
complementaria, la cual fue cumplimentada por el Ayuntamiento en fecha 13 de septiembre de 2011.
Con fecha 1 de diciembre de 2011 el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia solicitó la suspensión del cómputo del plazo para la
aprobación definitiva, petición que se materializó mediante Orden Foral 187/2011, de 1 de diciembre. Posteriormente, con fecha
27 de enero de 2012, el Ayuntamiento solicitó el levantamiento de la suspensión del plazo.
Con fecha 16 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia remitió informe emitido por la Agencia Vasca del Agua
(URA), así como documentación complementaria referente al PGOU.
En cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto Foral del Consejo de Diputados núm. 155/99, de 14 de diciembre, el expediente
fue informado por la Comisión de Urbanismo de Álava en su Sesión 2/2012, de 21 de febrero. Así, mediante la Orden Foral
84/2012, de 29 de febrero, tuvo lugar la denegación parcial, suspensión parcial y aprobación definitiva parcial del expediente de
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Arratzua-Ubarrundia con las siguientes determinaciones:
10
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Primero.- Denegar la aprobación definitiva del expediente de Plan General de Ordenación Urbana de Arrazua-Ubarrundia con
respecto a la clasificación del suelo urbanizable de Luko LU.03 y al suelo urbano no consolidado de Landa LA.02, de acuerdo con lo
argumentado en el fundamento cuarto.
Segundo.- Suspender la aprobación definitiva en Durana, en lo correspondiente a los sectores urbanizables DU.09, DU.10 y DU.11,
así como el vial de enlace de sistema general de comunicaciones viarias y el sistema general de espacios libres, modificando
sustancialmente las propuestas presentadas en su totalidad, planteando una nueva ordenación estructural la cual deberá cumplir:
1.- La zona DU.09 que se encuentra incluida en las zonas inundables de la avenida de los 100 años deberá dejar de estar
calificada como zona residencial, bien excluyéndola del sector y/o modificando la ordenación estructural, según lo especificado
en el fundamento cuarto.
2.- La nueva ordenación estructural de la ampliación de Durana deberá resolver el nuevo enlace viario para dar servicio a los
sectores urbanizables, de acuerdo con los fundamentos cuarto y decimotercero.
3.- Asimismo, el expediente deberá someterse de nuevo al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, dado
que éste debe completarse con un estudio hidrológico y ambiental detallado para las zonas urbanizables de Durana, ya que la
evaluación de impacto ambiental no se ha efectuado correctamente, de acuerdo con el fundamento cuarto C) punto 2. Por
ello, la tramitación del expediente se retrotraerá a la fase de solicitud de informe preliminar, aprobación inicial y exposición al
público, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el
procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
Tercero.- Suspender la aprobación definitiva en relación al suelo urbanizable de Arroiabe AR.02 y el vial de acceso al mismo, dado
que el acceso previsto resulta desproporcionado y dudosamente viable únicamente para el AR.02. Por ello deberá modificarse la
propuesta resolviendo el enlace viario adecuadamente así como la reordenación de los accesos al núcleo de Arroiabe, motivando
convenientemente la nueva propuesta en la memoria del documento, conforme a lo especificado en el fundamento cuarto.
Cuarto.- Aprobar definitivamente el expediente de Plan General de Ordenación Urbana de Arrazua-Ubarrundia en el resto de las
determinaciones, con las siguientes condiciones:
1) Los ámbitos LU.01 de Luko y DU.03 de Durana tendrán que adecuarse de manera que el límite de la urbanización deberá
corresponderse a la línea que señala el alcance de la avenida de periodo de retorno de 100 años, de acuerdo con el
fundamento cuarto. Asimismo, en ambos casos, antes de cualquier actuación se elaborará un estudio hidráulico que
determine el riesgo real y las medidas correctoras.
2) Motivar y/o revisar, conforme al fundamento cuarto, la viabilidad de la propuesta referente al ámbito NA.02 de Nanclares de
Gamboa de suelo no consolidado remitido a Plan Especial.
3) Incluir en el plano P-1.1 de Condicionantes Superpuestos y adicionales el “Recorrido Recreativo Ullibarri-Arrazua” y el
“Itinerario del Aprovechamiento del Medio”, propuestos por el PTP, Plan Territorial Parcial de Álava Central.
4) Representar correctamente los retiros indicados en el PTS de Ríos para el suelo no urbanizable, así como plasmar
correctamente a la normativa y planes los retiros a cauces en suelo urbano y urbanizable, conforme al fundamento séptimo B).
5) Subsanar la zonificación de Montes de Utilidad Pública que no han sido reflejados en la Z.14; zonas de valor forestal,
incluyéndolas en éstas, corrigiendo asimismo el listado de los Montes de Utilidad Pública que constan con errores en el
PGOU.
6) Incluir la línea de 200 m. que marca la protección en torno al embalse de Ullibarri-Gamboa en la documentación gráfica.
7) Incluir en el texto refundido el trazado y la normativa de la Norma Foral de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de
Álava, de acuerdo al fundamento séptimo.
8) Incluir la afección al Camino de Santiago de la Ermita de San Martín de Ania, de acuerdo con el fundamento duodécimo.
9) Incluir la aplicación de la protección específica del Palacio Zurbano como Bien Cultural Calificado, con la categoría de
Monumento.
10) Reflejar las intervenciones constructivas permitidas en la cada nº 13 de Luko, el Palacio Otálora Guevara de Zurbano y la
Casa-Palacio de Otazu, de conformidad con el fundamento duodécimo.
11) Incluir en el catálogo la Iglesia de San Juan Evangelista de Ziriano, haciendo mención expresa a la Resolución de 28 de
julio de 2011, por la que se incoa su inclusión a el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco, con la categoría de
Monumento.
12) De conformidad con el fundamento decimotercero, con respecto a las carreteras:
Arzubiaga
Reflejar claramente en los planos la línea de edificación en los nuevos asentamientos (ámbito AZ.01), que se establece a 25
metros de la arista exterior de la calzada de la carretera A-3008. La conexión de la vialidad interior del ámbito AZ.01 con la
carretera deberá ser única, debiendo eliminarse la referida conexión planteada en el límite este del ámbito, deberá mejorarse
la conexión de la vialidad interior de este ámbito con la carretera A-3008, contando con radios de giro de 15,00 metros, de
acuerdo con la Figura 7-3 de la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras.
Betolaza
Modificar la sección final de la carretera A-4401a fin de evitar la interferencia entre el núcleo urbano y las zonas de policía de
carreteras propias de una carretera de la Red Foral. El Ayuntamiento o la Junta Administrativa de Betolaza podrá solicitar la
desafectación del tramo de la carretera comprendido entre el límite del suelo urbano definido en el PGOU y la sección final
actual de la carretera para su conversión en vial urbano.
Durana
Modificar de manera sustancial el sistema general viario de enlace de los sectores urbanizables de Durana con la carretera A3002. Corregir el plano de alineaciones y rasantes recogiendo la sección real de la carretera A-3002 a su paso por Durana,
manteniendo la sección de calzada y arcenes existente, de acuerdo con el PICA.
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Durana-Barrio de la Estación
Contemplar en los planos la situación real actual del nuevo trazado de la carretera A-4027 al oeste del Barrio de la Estación.
Mendibil
Eliminar el acceso directo al ámbito ME.02 en Mendibil, así como corregir el plano de alineaciones y rasantes. Corregir el
plano de alineaciones y rasantes recogiendo la sección real de la carretera A-3002 a su paso por Mendibil, manteniendo la
sección de calzada y arcenes existente, de acuerdo con el PICA, y el dominio público de la carretera.
Landa
Reflejar de forma correcta en los planos la intersección entre las carreteras A-3002 y A-3014, de acuerdo con el “Proyecto de
Construcción de acondicionamiento de la carretera A-3014, entre Marieta y Landa”, así como el dominio público de la
carretera A-3014. Excluir de los ámbitos a2-01, a2-02, a2-04, a2-05, g9-01 y f14-01 la zona de dominio público de la carretera
A-3002. Mejorar las conexiones con la carretera A-3002 de los viales interiores del ámbito LA-01, debiendo establecerse unos
radios de giro mínimos de 10,00 metros en las intersecciones. Así como eliminarse las aceras y aparcamientos que se
plantean junto a la carretera A-3002.
Santiagolarra
Mejorar los radios de giro de las intersecciones de los viales internos del Barrio con la carretera A-3002, debiendo ser como
mínimo de 15,00 metros.
Luko
Excluir de la delimitación del ámbito a2-03 de la zona de dominio público de la autovía N-240. Asimismo, deberá eliminarse la
parte de vial y aparcamientos que afectan a la zona de dominio público y a la zona de servidumbre de la autovía N-240
Polígono Industrial de Lladie
Excluir la zona de dominio público de la carretera A-627 de los ámbitos situados junto a ella. La línea límite de edificación se
situará como mínimo a 25,00 metros de la arista exterior de la calzada de la carretera A-627.
Definir la conexión del Polígono Industrial de Lladie con la carretera A-627. La definición de esta conexión deberá someterse a
la aprobación del Departamento de Obras Públicas y Transportes.
Ziriano
Excluir del ámbito la zona de Dominio Público de la carretera A-3604. La línea de edificación se situará a 25 m. de la arista
exterior de la calzada de la carretera A-3604.
Zurbano
El Ayuntamiento solicitará la desafectación del tramo de la carretera A-4001 situado fuera del ámbito de sus dos
intersecciones con la carretera A-2134, con el fin de adquirir la condición de vial urbano.
Quinto.- Las modificaciones establecidas en los puntos primero, segundo y tercero son sustanciales, por lo que el Ayuntamiento de
Arrazua-Ubarrundia deberá adoptar de nuevo acuerdo de aprobación inicial, someter a información pública y aprobar
provisionalmente el documento modificado.
Una vez elaborado el nuevo documento y cumplido lo anteriormente señalado en la presente Orden Foral, se elevará el expediente
a la Diputación Foral de Álava para su aprobación definitiva.

Adicionalmente, mediante Orden Foral 350/2012, de 11 de julio, de la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, se estimó el
requerimiento formulado por el Ministerio de Fomento, ordenando al Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia la incorporación al
documento de texto refundido de las determinaciones necesarias para hacer efectivo dicho requerimiento.
Mediante Orden Foral 379/2012, de 27 de julio, de la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, se estimó parcialmente el
requerimiento formulado por la Junta Administrativa de Durana , en el sentido de que los terrenos y los edificios existentes en la
parcela 101, polígono 3 de Durana, figuren en los correspondientes planos de calificación del suelo no urbanizable como área
inundable en periodo de retorno inferior a 10 años, incorporando a la normativa los criterios de uso del suelo en función de su
grado de inundabilidad elaborados por la Agencia Vasca del Agua.
TEXTO REFUNDIDO DE LAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES IMPUESTAS EN LA ORDEN FORAL 84/2012
Con fecha 26 de julio de 2013, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia remitió el Texto Refundido Parcial del PGOU en el que se
recogen las modificaciones de carácter no sustancial impuestas en el Dispongo Cuarto de la Orden Foral 84/2012, de 29 de
febrero, de la Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo.
Mediante Orden Foral 462/2013, de 23 de septiembre, de la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, se dieron por cumplidas
las condiciones no sustanciales establecidas en la Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, ordenándose la publicación de la
normativa parcialmente aprobada en el BOTHA, hecho que tuvo lugar en el número 137, de 29 de noviembre de 2013.
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APROBACIÓN INICIAL DE LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES IMPUESTAS EN LA ORDEN FORAL 84/2012
Antes de la aprobación inicial de las modificaciones sustanciales, se solicitó al órgano ambiental de la Diputación Foral de Álava
la emisión del informe preliminar de impacto ambiental el estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del documento
de Modificaciones Sustanciales al Texto Refundido tras Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero que fue remitido con fecha de 15
de enero de 2014.
En sesión del día 26 de enero de 2015, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el
expediente de modificaciones sustanciales al texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia y
someterlo a información pública durante un (1) mes, hecho que fue practicado mediante la inserción de los oportunos anuncios en
el BOTHA nº 20, de 16 de febrero de 2015, en el periódico Diario de Noticias de Álava, de 17 de febrero de 2015, notificación a
las Juntas Administrativas de los concejos afectados y a las administraciones públicas con competencias sectoriales.
Durante el periodo de información pública fueron presentadas un total de tres (3) alegaciones, que fueron informadas por el
equipo redactor y resueltas definitivamente por el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia en el acuerdo alcanzado en sesión del
día 20 de mayo de 2015, resolución que llevó consigo cambios sustanciales en la ordenación estructural inicialmente prevista
para los suelos urbanizables de Durana.
Nuevamente, debido a los cambios sustanciales en la ordenación estructural derivados de dicho acuerdo, en sesión del día 1 de
junio de 2016, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia procedió a realizar una segunda aprobación inicial del expediente de
modificaciones sustanciales al texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia y someterlo a
información pública durante un (1) mes, hecho que fue practicado mediante la inserción de los oportunos anuncios en el BOTHA
nº 67, de 13 de junio de 2016, en el periódico Diario de Noticias de Álava, de 8 de junio de 2016, notificación a la Junta
Administrativa afectada (Durana) y a las administraciones públicas con competencias sectoriales.
Durante el periodo de información pública fue presentada una (1) única alegación, que fue informada por el equipo redactor y
resuelta definitivamente por el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia en el acuerdo alcanzado en sesión del día 27 de febrero de
2017.
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES IMPUESTAS EN LA ORDEN FORAL 84/2012
Mediante la Orden Foral 60/2018, de 16 de febrero, se procedió a la aprobación definitiva del l texto refundido parcial del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Arratzua-Ubarrundia, en lo que respecta a la parte suspendida por la Orden
Foral 84/2012, de 28 de febrero, con la siguiente condición:
— El estudio de viabilidad económico-financiera deberá completarse desglosando la parte destinada a sistemas generales en el
apartado de viabilidad de las actuaciones integradas, concretamente en lo que respecta a la EDAR propuesta en el ámbito
denominado H2-07, vinculada al ámbito de suelo urbanizable sectorizado DU.09., que plantea 196 nuevas viviendas.
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CAPÍTULO III. INFORMACIÓN DEL TERRITORIO

III.1. DISPOSICIONES PREVIAS
En este capítulo procedemos a realizar una descripción del municipio recogiendo los aspectos que los caracterizan, definen y han
formado parte de los estudios de carácter previo a la redacción del presente documento, documentos de INFORMACIÓN
URBANÍSTICA (2007) y AVANCE DEL PLANEAMIENTO (2008), y el documento de EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO
AMBIENTAL, al objeto de su conocimiento e identificación, realización de debates y determinación de los objetivos y necesidades
sobre el modelo de desarrollo.
Se trata una breve descripción extraída de los documentos citados, aprobados y expuestos al público, al cual remitimos al lector
para ampliar la información.

III.2. ENCUADRE
El municipal de Arratzua-Ubarrundia, con una extensión de aproximadamente 5,7 Ha, se ubica al Sur de la divisoria cantábricomediterránea, en la zona más septentrional de la provincia alavesa. Limita, al Sur, con Vitoria-Gasteiz, al Oeste, con Zigoitia, al
Este, con Elburgo y, al Norte, con Legutio y Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa).
Administrativamente pertenece a la Comarca de La Llanada Alavesa donde se engloban también los municipios de Iruña de Oca,
Vitoria-Gasteiz, Elburgo, Iruraiz-Gauna, Alegría-Dulantzi, San Millán, Barrundia, Salvatierra-Agurain, Asparrena, Zalduondo y la
parzonería de Sierra Brava de Badaya.
El municipio está formado por 10 concejos: Arroiabe, Arzubiaga, Betolaza, Durana, Landa, Luko, Mendibil, Ullibarri-Gamboa,
Ziriano, Zurbano y un núcleo, Nanclares de Gamboa.

III.3. USOS GENERALES DEL SUELO
El municipio está ocupado en su mayor porcentaje por suelos destinados al uso agrario, donde se incluyen los suelos agrícolas y
prados, representando aproximadamente el 37% de la superficie total, y por suelos destinados a bosques, tanto naturales como
de plantación, con aproximadamente el 28% de la superficie total, de los cuales el 19% comprenden bosques autóctonos, y
matorrales-pastizales con el 11% de la superficie total.
Cabe destacar, por su singularidad, la amplia superficie del municipio con presencia de las aguas en forma de humedales y ríos,
ocupando más del 16% de la superficie total del municipio, donde no cabe más que destacar la importancia de los embalses del
Sistema Zadorra y el propio río Zadorra o el Santa Engracia.
Por último, las zonas artificiales, ocupadas por los núcleos, algunos polígonos industriales y la notable presencia de
infraestructuras de transporte como la red de carreteras y el TAV, suponen algo más del 6% de la superficie del municipio.
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III.4. MEDIO FÍSICO
Geología y litología
La provincia alavesa, excepto la Rioja Alavesa en su extremo meridional, pertenece a las estribaciones más occidentales de las
estructuras pirenaicas en su sector vasco, conformado por cuatro dominios geológicos estructurales que conforman su armazón,
de entre los cuales el municipio se dispone entre el flanco sur de la estructura del Anticlinorio Vizcaíno, Anticlinorio Sur, y el
Dominio de la Plataforma Alavesa.
Presenta una división en cuanto a la tipología de los materiales que conforman el territorio, con materiales detríticos al Norte del
embalse de Ullibarri y materiales carbonatados al Sur del mismo. El primer grupo forma parte de la formación de Balmaseda y de
los materiales terrígenos de Arlaban, presentando litologías de muy variado tamaño de grano. Por otro lado, los materiales
carbonatados se formaron a partir de una sedimentación rítmica, de manera que la litología varía desde calizas a margas en
función de la cantidad de carbonato cálcico que se esté presente. Cuanto mayor es el porcentaje de carbonato, la resistencia a la
erosión es mayor, formando parte de las cumbres de los relieves calcáreos del municipio. Las margas son una litología de
carácter blando y forman parte de las depresiones que en el municipio se utilizan como área de cultivo. Al Sur del término
municipal, se depositan materiales detríticos de origen aluvial que pertenecen al Cuaternario.
Geomorfología
Los elementos geomorfológicos detectados en el territorio se relacionan directamente con la dinámica fluvial, derivada de la
acción morfogenética de las aguas corrientes y de la acción antrópica, por lo que respecta al embalse de Ullibarri, estando
presentes las terrazas fluviales y llanuras aluviales.
Existen otro tipo de fenómenos relacionados con la disolución química de las rocas calcáreas, o karstificación, que se da en
pequeñas franjas al norte del municipio. Aparecen una serie de lapiaces o estructuras de los primeros estadíos de karstificación.
Pueden evolucionar a dolina y están formados por un conjunto de surcos estrechos separados por crestas que suelen aparecer
en superficies inclinadas y ausentes de vegetación.
Relieve
La configuración general del municipio destaca por una morfología ondulada, de escasas pendientes, a excepción de en la zona
norte, donde la formación montañosa del macizo de Arlaban hace aumentar las pendientes y la rugosidad del terreno. Este último
punto es prácticamente el único del territorio en el que las pendientes superan el 10%, aunque en zonas de la ribera del embalse
también se dan formaciones abruptas del relieve. Por otro lado, la morfología plana que domina la zona sur del embalse de
Ullibarri favorece la implantación de usos del sector primario y el establecimiento de los principales núcleos de población.
Suelos
Los tipos de suelos presentes en municipio son:
•

Ranker, que abarca la zona Norte del municipio, las zonas de laderas Sur de la Sierra de Arlabán.

•

Cambisol gleyco, localizado a pie de ladera al Noroeste del embalse de Ullibarri.

•

Acrisol gleyco, junto al suelo anterior en la zona Noroeste del embalse de Ullibarri.

•

Cambisol dístico, suelo localizado al Noreste del embalse, a pie de ladera.

•

Cambisol calcárico y Cambisol vértico, localizado en el extremo Sur del municipio, zonas del límite con Vitoria-Gasteiz.
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•

Rendzina ochrica, pequeña extensión que conforma el monte Murugain, al Este del municipio, límitando con Gipuzkoa.

•

Regosol calcárico, ubicado en la zona agraria Este del municipio.

Hidrogeología y aguas subterráneas
Tal y como se ha referido en la estructura geológica del municipio, Arratzua-Ubarrundia se sitúa sobre tres dominios
hidrogeoógicos. En sus límites Norte y Noreste, en torno al núcleo de Landa, sobre dominio hidrogeológico Anticlinorio Sur, en el
que se dispone la masa de agua Altube-Urkilla cuyos materiales presentes son mayoritariamente detríticos con permabilidades
bajas y medias por porosidad. Por otro lado, ocupando prácticamente todo el territorio, sobre el dominio hidrogeológico de la
Plataforma Alavesa, donde se dispone la masa de agua de Cuartango-Salvatierra y la masa de agua Calizas de Subijana, que en
su mayor parte está ocupada por terrenos margosos de permeabilidades bajas y donde las zonas ocupadas por calizas aparecen
permeabilidades altas por fisuración. Por último, en su límite sur colindante con Vitoria-Gasteiz, sobre el Cuaternario de Vitoria
cuyos materiales comprenden depósitos aluviales superficies con permeabilidades medias por porosidad.
La Agencia Vasca del Agua (URA) cuenta con una Red Básica de Control de Aguas Subterráneas que pretende el control de las
variables hidrológicas más significativas y permite realizar el seguimiento químico y cuantitativo de los principales manantiales y
sondeos asociados a las masas de agua subterránea definidas en la CAPV. En el municipio no se se han determinado ningún
control al respecto, siendo los más próximo los existentes en la masa de agua del Cuarternario de Vitoria (Pozo Arkaute –SP12-;
Sondeo Salburua -SP12 y SC23- ) y en la masa de agua Altube-Urkilla (Ugarana – SC54- y Elgea – SA13-).
Asimismo, también dispone de una Red de Control de Plaguicidas para vigilar la contaminación causada, en zonas
principalmente agrícolas, por determinados plaguicidas identificados en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre. En el
municipio se localiza el control SCN3, al sur del núcleo de Durana, en la masa de agua del Cuarternario de Vitoria.
Hidrografía
El municipio de Arratzua-Ubarrundia pertenece a la Unidad Hidrológica del Zadorra con las cuencas hidrográficas del Zadorra,
cuya red hidrográfica comprende el Zadorra y sus afluentes, y el Embalse de Ullivarri-Gamboa; la cuenca hidrográficas del San
Engracia, localizándose el río Santa Engracia y afluentes; la cuenca hidrográfica de Betolaza, localizándose el río Betolaza y el
río Buleau con sus afluentes; y, al sur del municipio, la cuenca hidrográfica del Alegría con presencia del río Alegría y afluentes.
La Agencia Vasca del Agua (URA) tiene establecidos una serie de programas de seguimiento del estado de las masas de agua y
de las zonas protegidas de entre los que se localiza en el río Santa Engracia un punto de control en la Estación de Urbina
(ZSE288) y en el río Zadorra un punto de control en la Estación de Mendivil (ZAD338).

III.5. MEDIO BIÓTICO
Vegetación
La vegetación potencial estaría constituida por las formaciones de quejigal subcantábrico y robledal eutrofo subatlántico,
ocupando mayoritariamente el territorio; por las series de robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico, marojal, hayedo
acidófilo, al norte del embalse; y por la formación de alameda-aliseda mediterránea y/o de transición entrono a la red hidrográfica
del municipio.
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En cuanto a la vegetación persistente, resultado de los efectos generados por las poblaciones humanas sobre la vegetación
natural de una zona, cabe decir que el aprovechamiento de la capacidad agrícola de la tierra ha propiciado la desaparición en una
gran parte de las formaciones anteriormente citadas sobe todo en las zonas bajas y fértiles de los valles. Así pues, se han
determinado las siguientes formaciones:
•

Hayedo acidófilo. Se distribuyen en el área más al Norte del municipio, ampliamente representados en las laderas
Neberakiturri, Isuskiza y Urpaso. Dos pequeños enclaves se encuentran en Echaniz y San Bernabé. Procedentes de
hayedos vecinos penetran un poco en los límites del municipio dos formaciones en las proximidades de Moyobaso.

•

Robledal acidófilo y bosque-mixto atlántico. Estos robledales se encuentran en una franja al Norte del embalse del
Zadorra, en una zona al Sur y altitudinalmente inferior al ambiente del hayedo acidófilo. Actualmente están relegados a
pequeños bosquetes residuales o pequeños grupos aislados minoritarios frente a otros árboles acompañantes. Hay un
solo ejemplo de robledal bien conservado de mediana extensión, confinado en la vaguada del Arroyo Navaraco, al
Norte del municipio en el límite con Legutiano.

•

Robledal eutrofo subatlántico. Tres enclaves bien conservados de mediana extensión se encuentran en Astuya junta al
Arroyo Bagueta, en Santiagolarra junto al Arroyo Navaraco y en Los Layaderos. Asimismo una extensa formación de
robledal eutrofo se presenta al sureste de Durana en la zona de Chirla, junto al Barranco Basochoa.

•

Marojal o tocornal. Encontramos estas formaciones en Subero (laderas sur y sureste del monte Isusquiza) y en dos
pequeños enclaves en El Calero en las laderas que caen sobre el Arroyo Estamendi entre 600 y 650 m. También se
mezcla con las hayas en Echaniz y en la muga con el municipio de Elburgo, junto al Arroyo Anguta, comparte el suelo
con un brezal-argomal. La formación más extensa es la de la ladera Sureste del Isusquiza, donde comparte el suelo en
algunos puntos con los bosques oligótrofos de robles y hayas.

•

Quejigal subcantábrico. Se disponen importantes enclaves al Sur de Salmendi y el Río de la Fuente, El Espinar, Monte
Oiriano, Urcostea, Macasmendi, Monte Roba, Aldaya y Aldayeta.

•

Aliseda cantábrica. Aunque mermadas en su extensión y alteradas en su composición, podemos inventariar dos
emplazamientos: a orillas del Arroyo Navaraco al Norte del antiguo ferrocarril de Vitoria a Mecolalde y Malzaga, y a
orillas del Arroyo Anguta en la muga con Elburgo.

•

Brezal-argomal-helechal. Formación vegetal resultado de la regresión hasta un matorral degradado de los bosques de
hayas, robles y melojos vecinos. Ocupan extensas áreas en las laderas de los montes que limitan al norte el municipio,
como en Isusquiza, Castillo de Landa, Echaniz, Troca, y Moyobaso.

•

Enebral-pasto con junquillo-prebrezal margoso. En el resto del municipio, al Sur y al Oeste del área anterior limitada por
el eje longitudinal Noroeste-Sureste del embalse del Zadorra, los matorrales más abundantes son los enebrales-pasto.

•

Espinar o zarzal. Solo llegan a ser dominantes cuando se instalan en zonas de escasa pendiente, como en un área en
la zona de Chirla, otra al suroeste de Landa y una tercera al oeste de Durana junto a lastones.

•

Sauceda. Pequeñas áreas salpican las orillas y colas del embalse, en la boca del Arroyo Navaraco y al Oeste de los
Barracones de Santiago Larra. Además están cartografiadas a orillas del Arroyo Bagueta, en Astuya y en Saldua.

•

Pasto xerófito de Brachypodium retusum con tomillo. Pequeños enclaves de estos pastos abundan en el ambiente del
quejigal, en estrecha asociación con enebrales-pasto y en ocasiones se presenta compartiendo el suelo con lastonares
y quejigales degradados. Se hacen dominantes cuando colonizan las cimas de algunos cerros margosos.

•

Pasto petrano calcícola. Existen unos pequeños enclaves a lo largo de la línea de cumbres en Aldaya.

•

Prados-juncales de depresiones inundables, y carrizales y formaciones de grandes cárices. En zonas de regresión de
las alisedas o de la elevación del nivel freático al embalsar las aguas.

•

Vegetación acuática. En las orillas del Embalse del Zadorra.
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Fauna
Destacan varias especies por su grado de protección elevado dentro del catálogo de especies amenazadas de la CAPV.
Dentro de las calificadas como “raras”, destacan de los mamíferos la Marta, el Murciélago ribereño y el Murciélago ratonero
bigotudo, y de las aves el Águila pescadora, el Aguilucho lagunero, el Corregimos común, el Andarríos chico, el Rascón, el
Abejero europeo, el Águila calzada, la Culebrera europea, la Cigüeña común, Carricero tordal y Zzor. Como especie “en peligro
de extinción”, destaca la presencia del Visón europeo.

III.6. PAISAJE
El paisaje del municipio de Arratzua-Ubarrundia, se puede dividir en tres zonas:
•

Embalse del Zadorra y sus márgenes: Es un elemento eminentemente antrópico que se presenta como un recurso
estético y recreativo a la vez, que se caracteriza como una masa de color verde-azulado en el paisaje, que aporta valor
naturalístico desde el punto de vista biodiversidad de aves acuáticas.

•

Masas arbóreas autóctonas: Las zonas de bosque se encuentran en zonas escarpadas, con cotas mayores de 600 m.,
Montes de Aldaya, Iturrialdi y Santa Cruz y en el sur del embalse, los Montes de Alto de Urbina y Cruz Chiquita junto a
Ullibarri–Gamboa. Hay que destacar la presencia del bosque isla Robledal de Arzubiaga.

•

Zona agraria (de prados y cultivos) y zona de núcleos de población: Representa un paisaje homogéneo y muy
entropezado, y es en esta zona llana y bajas (con cotas inferiores a los 550 m. de altitud) es donde se organizan la
mayor parte de las explotaciones agrarias.

III.7. MEDIO SOCIOECONÓMICO
Se presentan a continuación la síntesis del estudio socioeconómico que recoge los aspectos más relevantes o de mayor interés
sobre la demografía y economía del municipio, con el objetivo de entender el modelo seguido, así como conocer el
comportamiento de determinados procesos que previsiblemente influirán en los desarrollos urbanísticos futuros.
Las fuentes utilizadas para la redacción de este capítulo son los Censos de población y vivienda, Padrón Municipal y datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), Udalplan y otros de elaboración propia, datados
entre los años 2006-2008.
Parámetros generales
El municipio ocupa una extensión de aproximadamente 56,78 km2 y cuenta con 11 poblaciones como son Arroiabe, Arzubiaga,
Betolaza, Durana, Landa, Luko, Mendibil, Ullibarri-Gamboa, Ziriano, Zurbano y Nanclares de Gamboa.
En el año 2008 contaba con una población de 938 habitantes, de los cuales 501 eran hombres y 437 mujeres, lo que da una
densidad de 16,34 hab/km2.
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Población. Evolución, Estructura y Dinámica
Recogemos la evolución de la población del municipio y en comparación con ámbitos territoriales superiores conforme a datos
recogidos del Eustat:
AÑO
2008
2008
2008
2008
2007
2006
2001
1996
1991

CAPV
ÁLAVA
LLANADA ALAVESA
ARRATZUAUBARRUNDIA

TOTAL
2.162.944
313.560
250.652
938
914
886
721
745
651

RAZÓN ENTRE SEXOS
0,96
1,00
0,98
1,15
1,13
1,08
1,15
1,09
1,14

HOMBRES
1.057.431
156.406
124.140
501
485
460
385
388
347

MUJERES
1.105.513
157.154
126.512
437
429
426
336
357
304

La tendencia general del municipio indicaba un considerable ascenso desde la década de los 90 con un incremento de población
de aproximadamente un 30%. En referencia a la razón de sexos, se mantiene el parámetro constante desde los 90 a favor de los
varones (1,10-1,15), diferenciándose con las cifras de la CAPV, en la existe un mayor número de mujeres que de hombres.
El peso relativo de la población de cada núcleo es variado. De las 11 entidades que componen el municipio, Durana es el más
poblado con 343 habitantes. Del resto, salvo Zurbano, ninguno alcanza los 100 habitantes. Además, dos de las entidades, Ziriano
y Nanclares de Gamboa, no alcanzan la veintena de habitantes.
Cabría destacar que en las entidades de Arzubiaga, Ullibarri-Gamboa y Zurbano, presentan un porcentaje mayor de mujeres, lo
cual es una tendencia contraria a la del municipio en general.

ARROIABE
ARZUBIAGA
BETOLAZA
ZIRIANO
DURANA
LANDA
LUKO
MENDlBIL
NANCLARES DE GAMBOA
ULLIBARRI GAMBOA
ZURBANO

HOMBRES
40
9
24
3
175
25
32
25
10
20
99

2007
MUJERES
38
12
11
3
168
18
26
18
6
27
102

TOTAL
78
21
25
6
343
43
58
43
16
47
201

En cuanto a la estructura poblacional, se han distinguido tres rangos de edad para su análisis, donde jóvenes tienen hasta 20
años, los adultos hasta 65 y los ancianos son las personas de mayores de 65 años.

CAPV
ÁLAVA
LLANADA ALAVESA
ARRATZUA-UBARRUNDIA

AÑO
2006
2006
2006
2006
2001
1996
1991

% JÓVENES
16,50
16,77
16,89
17,72
17,75
19,19
21,81
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% ADULTOS
64,90
66,57
67,05
68,40
65,05
63,62
60,98

% ANCIANOS
18,60
16,66
16,07
13,88
17,20
17,18
17,20
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Al observar los grupos de edad del municipio de Arratzua-Ubarrundia no se aprecian cambios importantes, más bien se confirma
la tendencia hacia el envejecimiento de la población, debido al descenso del porcentaje de jóvenes que incluso ha descendido
desde 1991, y en los grupos adultos y ancianos se produce un ascenso de la proporción.
Por otro lado, si se tienen en cuenta los datos de jóvenes, adultos y ancianos de las once entidades, se puede resaltar que las
entidades más envejecidas son, Betolaza, Ullibarri-Gamboa, Zurbano y Mendibil con unos porcentajes muy altos; en Ziriano no
hay jóvenes; y las entidades que parece que se están rejuveneciendo con un porcentaje alto de jóvenes son Arzubiaga, Durana y
Nanclares de Gamboa.
% JÓVENES
14,4
47,6
12,0
0,0
20,5
7,0
19,3
15,9
17,4
7,4
14,2

ARROIABE
ARZUBIAGA
BETOLAZA
ZIRIANO
DURANA
LANDA
LUKO
MENDlBIL
NANCLARES DE GAMBOA
ULLIBARRI GAMBOA
ZURBANO

% ADULTOS
80,8
47,6
64,0
83,3
70,5
79,1
70,2
65,9
78,3
63,0
64,9

% ANCIANOS
4,8
4,8
24,0
16,7
9,0
14,0
10,5
18,2
4,3
29,6
20,9

El índice de envejecimiento mide la relación entre los mayores de 65 años y la población total. Si se analizan estos datos, se
comprueba que este índice en general ha disminuido desde el año 1996. Por otro lado, el índice de juventud ha aumentado en los
últimos 15 años salvo en algunas entidades como son Arroiabe, Durana, Betolaza y Luko. En este sentido, podemos referirnos a
la tendencia al rejuvenecimiento de la población de Arratzua-Ubarrundia.

CAPV
ÁLAVA
LLANADA ALAVESA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARROIABE
ARZUBIAGA
BETOLAZA
ZIRIANO
DURANA
LANDA
LUKO
MENDlBIL
NANCLARES DE GAMBOA
ULLIBARRI GAMBOA
ZURBANO
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AÑO
2006
2006
2006
2006
2001
1996
1991
2007
1991
2007
1991
2007
1991
2007
1991
2007
1991
2007
1991
2007
1991
2007
1991
2007
1991
2007
1991
2007
1991

ÍNDICE DE JUVENTUD
0,20
0,20
0,20
0,22
0,22
0,24
0,28
0,17
0,19
0,91
0,40
0,14
0,23
0,00
0,00
0,26
0,43
0,08
0,10
0,24
0,37
0,19
0,20
0,21
0
0,08
0,21
0,17
0,22
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ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
0,23
0,20
0,19
0,16
0,21
0,21
0,21
0,05
0,23
0,05
0,08
0,32
0,33
0,2
0,67
0,10
0,13
0,16
0,3
0,12
0,17
0,22
0,20
0,05
0,44
0,42
0,56
0,26
0,26
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Por otro lado, tenemos el crecimiento vegetativo que es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones
de una población en un periodo determinado.
AÑO
2008
2008
2008
2008
2007
2006
2001
1996
1991

CAPV
ÁLAVA
LLANADA ALAVESA
ARRATZUAUBARRUNDIA

NACIMIENTOS
21.315
3.209
2.633
9
6
6
3
6
3

DEFUNCIONES
19.437
2.414
1.845
9
6
5
10
8
4

CRECIMIENTO VEGETATIVO
1.878
795
788
0
0
1
-7
-2
-1

Se aprecia crecimiento vegetativo negativo, con una tendencia de los últimos años a neutralizar los nacimientos con defunciones.
Por último, la migración neta es la diferencia entre inmigración y emigración, es un componente destacado del crecimiento
demográfico y es sumamente importante a la hora de explicar la evolución de una población. Así, el saldo migratorio externo, lo
constituyen el número de personas que entran en el municipio procedentes de fuera de CAPV menos las que salen a otro
municipio fuera de la CAPV, mientras que el saldo migratorio interno está constituido por el número de personas que entran
procedente de la CAPV menos las que salen con destino otro municipio de la comunidad. Podemos observar que los
movimientos migratorios parecen haber tenido una importancia decisiva en la evolución de la población.

CAPV
ÁLAVA
LLANADA ALAVESA

ARRATZUAUBARRUNDIA

AÑO
2009
2009
2009
2009
2008
2007
2006
2001
1996
1991

SALDO MIGRATORIO EXTERNO
13.254
3.523
3.133
-6
2
16
-1
1
0
1

SALDO MIGRATORIO INTERNO
0
147
-136
-3
22
13
9
-10
38
-4

SALDO MIGRATORIO
13.254
3.670
2.997
-9
24
29
8
-9
38
-3

Como conclusión, aunque con ciertas deficiencias en los datos, se observa que el crecimiento vegetativo se aproxima a cero en
los últimos años, lo que cambia la tendencia negativa de finales de los 90 y muestra un cierto grado de rejuvenecimiento. No
obstante, el peso del crecimiento de la población recae principalmente en la migración, sobre todo la de carácter interno, si bien
existen datos puntuales como los de 2007 en los que la migración de carácter externo también ha sido importante.

CAPV
ÁLAVA
LLANADA ALAVESA
ARRATZUAUBARRUNDIA

AÑO

POBLACIÓN

2008
2008
2008
2008
2007
2006
2001
1996
1991

2.162.944
313.560
250.652
938
914
886
721
745
651

CRECIMIENTO
VEGETATIVO
1.878
795
788
0
0
1
-7
-2
-1
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SALDO MIGRATORIO
GLOBAL
13.254
3.670
2.997
-9
24
29
8
-9
38

CRECIMIENTO
POBLACIONAL
15.132
4.465
3.785
-9
24
30
1
-11
37
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Asentamientos de población y vivienda
El municipio de Arratzua-Ubarrundia se puede definir como a mitad de camino entre un municipio concentrado y disperso, que
está constituido por 11 entidades que podrían definirse como aldeas, entendiendo como tal a los asentamientos
semiconcentrados predominantemente agrarios.
Haciendo un análisis de las once entidades se debe resaltar el papel de Durana, que se diferencia del resto, ya que ejerce como
cabecera municipal y posee más población. Podría incluirse en este último caso también a Zurbano. En este sentido cabe
referirse a la construcción de viviendas de segunda residencia que ha generado una progresiva transformación de aldea a ciudad
dormitorio para trabajadores de Vitoria-Gasteiz.
Por otro lado, el tamaño medio de las viviendas de este municipio se sitúa en torno a los 132 m2 de superficie útil, superficie
superior a la media alavesa (86,19). Obviamente, son datos que se explican por la tipología de asentamiento, donde la vivienda
rural alavesa sobresale respecto a la vivienda urbana de asentamientos concentrados por lo general de dimensiones más
reducidas. Respecto al número de habitaciones, en un análisis comparado con la vivienda alavesa, encontramos que en general
la vivienda en el municipio de Arratzua-Ubarrundia es mayor que la media global, lo cual es consecuente a lo comentado.
Estructura económica
La actividad económica de este municipio se caracterizó por ser eminentemente agraria, hasta mediados de siglo, en que se
produce el gran boom económico, con el consiguiente éxodo del campo a la ciudad. En este panorama histórico se añade el
hecho de la construcción del pantano del Zadorra, que inundó tierras de cultivo y viviendas, obligando a muchas familias a
abandonar el medio.
Hoy en día, la actividad agroganadera tiene una gran importancia en la economía del municipio, y los sectores secundario y
terciario se dan entre personas que trabajan fundamentalmente en Vitoria-Gasteiz o en otros municipios.
La población activa que se encuentra ocupada en Arratzua-Ubarrundia lo está mayoritariamente en el sector servicios, sector que
ha ido incrementándose durante las últimas dos décadas; en segundo lugar, destaca el sector de la industria y el tercero es el de
la agricultura.
Este último, el sector primario, es mucho más importante en el municipio si lo comparamos con la comarca y con el Territorio
Histórico, aunque por otro lado se constata que ha existido en las últimas décadas un descenso progresivo del porcentaje de
personas que se dedican a la agricultura.
La actividad industrial no es el elemento más característico del municipio dada su escasísima relevancia. Describiendo de forma
general el sector, se puede decir que el sector de la Industria en Álava se ha desarrollado fundamentalmente en Vitoria, Llodio y
Amurrio, aunque posteriormente se ha ido generalizando en algunos polígonos comarcales dispersos: Alegría, Salvatierra,
Asparrena o en la comarca de La Llanada. En el resto del territorio alavés son escasas las empresas industriales que han sido
ubicadas por mecanismos que tienen más que ver con el azar que con la ordenación del territorio.
Desde finales de la década de los 90, el número de establecimientos del municipio ha aumentado un 53%. En dicho incremento,
el único sector que ha permanecido igual en estos 13 años de análisis es el de la industria y energía. En el resto de sectores,
destacan los servicios de intermediación financiera y servicios a empresas con un 350% de incremento en el número de
establecimientos, y la construcción con un 175%. El comercio y otras actividades de servicios han crecido en un 50%
aproximadamente.
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TOTAL
INDUSTRIA Y ENERGÍA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO; REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR
HOSTELERÍA
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
Y COMUNICACIONES
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y
SERVICIOS A EMPRESAS
OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS

2009
69
4
11

2008
66
5
10

2007
65
5
8

2006
59
5
7

2005
588
5
5

2001
59
6
4

1996
45
4
4

11

10

9

8

9

10

7

14

12

13

13

12

15

13

11

10

11

11

13

14

9

9

10

10

6

5

3

2

9

9

9

9

9

7

6

Servicios
El Ayuntamiento está situado en Durana y ejerce la capitalidad del municipio. En referencia a servicios sociales, son de
responsabilidad municipal, existiendo un local del Ayuntamiento de Durana, dependiente del Instituto Foral del Bienestar Social.
Respecto a los servicios sanitarios, la Casa del Médico de Durana mantiene servicios sanitarios básicos dotados de un equipo
mínimo de asistencia, servicio que depende de Osakidetza.
En referencia a educación, la Ikastola IKAS-BIDEA, que depende del Departamento de Educación del Gobierno Vasco se
encuentra en Durana, y es un centro donde se imparten cursos desde preescolar hasta bachiller.
Por otro lado, los núcleos que conforman concejo disponen de centro social o similar propiedad de la Junta Administrativa.
Cada una de las once entidades posee su propia iglesia.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL

IV.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) fueron aprobadas definitivamente mediante el Decreto 28/1997, de 11 de febrero,
y publicadas en el BOPV nº 29, de 12 de febrero de 1997. Los errores cometidos en dicho decreto fueron subsanados mediante
el Decreto 127/1997, de 27 de mayo, y publicados en el BOPV nº 105, de 4 de junio de 1997.
Las DOT determinan una serie de directrices que influyen en la provincia de Álava y, más concretamente, en lo que se refiere al
término municipal de Arratzua-Ubarrundia:
-

Modelo Territorial. Sistema de Ciudades.

-

Sistemas de Áreas de Esparcimiento.
Modelo socio-económico.
Características definitorias del Área Funcional de Vitoria-Gasteiz (de la que forma parte Arratzua-Ubarrundia).

-

Estrategias de corrección de los desequilibrios territoriales. Objetivos y Criterios.
Actuaciones integradas en el Área Funcional de Vitoria-Gasteiz.
Orientaciones para política de suelo residencial.

-

Orientaciones para política de suelo industrial.
Ordenación del medio físico.

Las notas más relevantes que afectan a Arratzua-Ubarrundia son:
-

Creación de “hábitats de descongestión” conforme al “Plan Territorial Sectorial de creación pública de Suelo residencial
y promoción pública de viviendas”, mediante desarrollos urbanos de baja densidad.

-

Potenciación en segundo grado del desarrollo de la segunda residencia.
Sistema integrado de áreas de esparcimiento: Embalse de Ullibarri.
Red de espacios protegidos en áreas de conservación activa: Robledal de Arzubiaga.

-

Redacción de Planes Territoriales Sectoriales para la Ordenación del Embalse del Zadorra: “Planes reguladores de uso
y actividades”.
Ordenación del Paisaje Industrial.

-

Directrices por categorías de ordenación (forestal, protección de aguas superficiales…).
Acciones para la puesta en valor de recursos ociosos (…aprovechamiento turístico-recreativo de los embalses y
regulación de cotos y pesca).

Por otra parte, los objetivos que buscan las DOT en la Ordenación del Medio Físico son:
-

“Garantizar para cada punto de territorio la conservación de sus valores ecológicos, paisajísticos, productivos y
científico-culturales”.
“Mejorar, recuperar y rehabilitar, los elementos y procesos del ambiente natural que se encuentren degradados por
actividades incompatibles con su capacidad de acogida”.
“Establecer líneas de acción para la puesta en valor de aquellos recursos naturales que se encuentren ociosos o
insuficientemente aprovechados”.
“Desarrollo rural”.

El Modelo Territorial de las DOT propone un Sistema de Ciudades Jerarquizado y organizado de manera que “los procesos de
interacción de cada núcleo urbano con los inmediatamente superiores e inferiores en la jerarquía se vean favorecidos”.
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El municipio de Arratzua-Ubarrundia se engloba dentro del Área Funcional de Álava Central, que incluye la mayor parte del
territorio de la provincia alavesa. Destaca la centralidad de la capital y la falta de núcleos de entidad genera deficiencias a nivel de
servicios y dotaciones. Estas deficiencias provienen de la inexistencia de una cabecera de rango comarcal fuerte.
Las actuaciones en este sentido intentan pasar por una “mayor difusión de las actividades hacia el resto del territorio, ayudando a
generar nuevos procesos de desarrollo, un crecimiento selectivo residencial combinado con suelo para actividades económicas y
potenciación de la segunda residencia.”
Así, se plantea potenciar el crecimiento residencial de la capital hacia otros lugares del área funcional, de manera que se
disminuya el efecto de macrocefalia de Vitoria-Gasteiz. Dentro de este desarrollo, se incluyen los municipios cercanos a los
nuevos desarrollos industriales planificados, y siguiendo esta tendencia, el municipio de Arratzua-Ubarrundia se establece como
“Hábitat alternativo” y “Zona de Segunda Residencia” suponiendo un puente entre los asentamientos urbanos permanentes y las
actividades de turismo, constituyendo en ocasiones la segunda residencia un paso a futuros desarrollos de carácter permanente.
De este modo, se pretende combatir la regresión demográfica y económica a la que están sometidos pequeños municipios.
La Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del territorio del País Vasco establece como una de las determinaciones que
deben incluir las DOT “la delimitación y definición precisa de las áreas o zonas que deban ser objeto de especial protección con el
fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o económicos y asegurar, en su caso, la explotación racional de los recursos
naturales existentes en las mismas, de acuerdo con la legislación específica en cada caso aplicable”.
Así, las DOT han determinado unas Áreas de Interés Naturalístico para cada Territorio Histórico con el objetivo de conservar,
mejorar y recuperar sus valores ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales. En el municipio se encuentra incluido
en dicho listado el Robledal de Arzubiaga.
Por otro lado, figura también en Arratzua-Ubarrundia un Área de Esparcimiento el Embalse de Ullibarri-Gamboa “donde se deberá
tener en cuenta su vocación recreativa y compatibilización con estrategias de protección”. La delimitación y ordenación será
realizada por los correspondientes Planes Territoriales Parciales.
A este respecto, nos remitimos al acuerdo en su sesión 3/2011, de 14 de julio, de la Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco, referente al expediente del Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia.

IV.2. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
El Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Álava Central fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 227/2004,
de 28 de diciembre, y publicado en el BOPV nº 32, de 16 de febrero de 2005.
Recogemos a continuación aquellas afecciones a los ámbitos objeto del presente proyecto dentro del marco del conjunto del
municipio de Arratzua-Ubarrundia y del Área Funcional de Álava Central.
El PTP identifica el territorio de Álava como heterogéneo en cuanto a las realidades geográfica, social o funcional. Por este
motivo se opta por la diferenciación de distintos Fragmentos Territoriales que engloban territorios con un carácter común. A
continuación, se identifican y caracterizan los fragmentos territoriales que incluyen parte del territorio municipal de ArratzuaUbarrundia en sus delimitaciones:
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FRAGMENTO TERRITORIAL B-1
MUNICIPIOS

CARÁCTER

Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Barrundia, Elburgo, Legutiano,
Otxandio, Salvatierra-Agurain, San Millán, Ubide, VitoriaGasteiz, Zalduondo y Zigoitia.
Espacio marcado por la Sierra de Elgea, montes de Aldaia y
Estribaciones del Gorbea. Se incluyen los embalses de
Urrunaga y Ullibarri, incluidos en la cuenca del Zadorra y dentro
de la propuesta de la Red Natura 2000 de la CAPV. Es un
fragmento que está condicionado por la necesidad de conservar
sus valores naturales, por lo que no se consideran grandes
transformaciones.
Objetivos de intervención: generar un espacio de ocio vinculado
al agua, que elimine los impactos negativos actuales en los
embalses.

FRAGMENTO TERRITORIAL B-2
MUNICIPIOS
CARÁCTER

Arrazua-Ubarrundia, Cuartango, Iruña de Oca, Ribera Alta,
Ribera Baja, Urkabustaiz, Vitoria-Gasteiz, Zigoitia y Zuia. Sierra
Brava de Badaya.
Río Bayas como estructurador del Fragmento.
Objetivos de intervención: utilizar la línea ferroviaria de
mercancías a Bilbao como recorrido alternativo.

FRAGMENTO TERRITORIAL B-3
MUNICIPIOS

CARÁCTER

Arrazua-Ubarrundia, Iruña de Oca, Legutiano, Vitoria-Gasteiz y
Zigoitia.
Incluirá el futuro Arco de Innovación, incluyendo el territorio
tradicionalmente más transformado del entorno de Vitoria,
eliminando la vegetación natural. Presenta oportunidades de
desarrollo urbano, como polígonos industriales, el aeropuerto,
CTV, etc.

FRAGMENTO TERRITORIAL B-5
MUNICIPIOS

Arrazua-Ubarrundia y Vitoria-Gasteiz.

CARÁCTER

La macrocefalia de Vitoria no es una cualidad negativa, sino que
se considera beneficioso para la captación de recursos. Los
problemas detectados son la carestía y escasez de vivienda.

FRAGMENTO TERRITORIAL C-5
MUNICIPIOS

CARÁCTER

Alegría-Dulantzi, Arrazua-Ubarrundia, Asparrena, Barrundia,
Elburgo, Iruraiz-Gauna, Salvatierra-Agurain, San Millán y VitoriaGasteiz.
La conexión Armiñón-Etxabarri Ibiña-Valle del Deba permitirá la
absorción del flujo de vehículos pesados, de manera que la A-1
podrá estructurar y articular los nuevos crecimientos. Se
analizará la necesidad de remodelar enlaces.

Concretamente, en el municipio de Arratzua-Ubarrundia se define una estructura territorial en la que destacan las redes de
infraestructuras viales como canalizadores de flujos. Destaca la prolongación de Etxabarri Ibiña – Armiñón como Banda de Flujos
de Largo Recorrido, con especialización funcional en movimientos rodados a escala estatal o internacional. Se trata de canalizar
los flujos regionales e internacionales, incluyendo el trazado de la Eibar-Vitoria y a modo de potenciación de la propuesta
estratégica del Arco de Innovación.
Por otro lado, la N-1 es considerada como Banda de Flujos de Distribución Territorial, que también ejerce funciones de
distribución urbana en el tramo comprendido por la N-102 y la N-240. Será el articulador del nuevo Arco de Innovación. También
se incluyen en esta categoría la carretera N-240. Como Eje de Relación Territorial se identifica la carretera A-627 (Urbina – Valle
del Deba), debido a que resuelven la comunicación con Gipuzkoa. Se propone como recorrido temático el tramo entre Ullibarri y
Araya, que se apoya en las carreteras locales A-3012 y A-3014. Se potenciará el conocimiento de la riqueza ornitológica del
lugar. A lo largo del eje N-1/N-240 se propone un tipo de organización logístico-productiva, que se especialice en actividades
económicas y en el control de la intermodalidad de los flujos de mercancías. Se trata del Arco de la Innovación, a desarrollarse
entre Nanclares de la Oca y Legutiano.
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Dentro del ámbito urbano, la población de Durana se incluye dentro de los “núcleos con crecimiento difuso en baja densidad”,
dentro del grupo de hábitats alternativos como oferta residencial de baja densidad.
Las propuestas del PTP para Arratzua-Ubarrundia también incluyen:
-

PROCESOS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL: incluyendo las riberas del embalse y las laderas del macizo de
Arlaban. Se trata de espacios marcados por sus condiciones topográficas, naturales, valor forestal o agrícola, de
manera que se potencie el mantenimiento de los recursos, ya sean productivos, ambientales o de esparcimiento para la

-

población.
PROCESOS DE RECUALIFICACIÓN TERRITORIAL: Se aplica a ámbitos con cualidades idénticas a los sujetos a
“Protección Territorial”, para los que se prevén acciones prioritarias orientadas a la recualificación y consolidación de su

-

carácter.
ACCIÓN ESTRUCTURAL AE-1, ETXABARRI-IBIÑA/ARMIÑÓN: Se trata de completar la red canalizadora de flujos
regionales-internacionales mediante la unión de Etxabarri Ibiña y Armiñón, dando continuidad a los tramos existentes de

-

la A-1 y posibilitando un eje alternativo a la N-1.
ACCIÓN ESTRUCTURAL AE-4, RECORRIDO RECREATIVO ULLÍBARRI-ARAYA: Aprovechar la riqueza ornitológica y
el entorno natural, para lo que se deberá estudiar la posibilidad de acondicionamiento del viario para garantizar la
coexistencia de bidegorri, camino peatonal y carretera.

-

ACCIÓN ESTRUCTURAL AE-6, ITINERARIO DEL APROVECHAMINETO DEL MEDIO: Utilizar la antigua traza del
Ferrocarril Vasco-Navarro de vía estrecha para configurar un itinerario alternativo, que puede jalonarse con elementos
de carácter didáctico.

-

EMBALSE DE ULLIBARRI: Se recomienda regenerar el borde nororiental del embalse de Ullibarri, entre los núcleos de
Ullibarri-Gamboa y Marieta, ya que sería conveniente regular las actividades realizadas en los bordes del embalse
vinculadas a la utilización recreativa de la lámina de agua.

-

CONSOLIDAR Y REVALORIZAR EL ESPACIO RURAL DEL ARCO DE LA INNOVACIÓN: Creando mosaicos
agroforestales, que colaboren en la creación de corredores ecológicos y en el mantenimiento de la calidad ambiental del
conjunto, impulsar la aplicación de técnicas de cultivo que promuevan el respeto por el medio ambiente y la salud

-

-

humana, inducir la reforestación de áreas concretas con especies propias de la Llanada, permitiendo la recuperación de
espacios arbolados.
CORREDOR DEL ZADORRA: Definir un carácter suburbano y cercano para la población en el tramo del Zadorra que
discurre por el interior de la circunvalación de la N-1 y configurar un parque lineal en el tramo del Zadorra que discurre
por el exterior de la citada circunvalación. Se propone la creación en Gamarra o Arroiabe de un equipamiento que
suponga el hito de comienzo del parque lineal.
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS: Conexión de Etxabarri Ibiña y Armiñón, y nuevo trazado ferroviario de alta velocidad.
VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS: Aplicación de la normativa sectorial existente, teniendo en cuenta que la mayor
parte del municipio presenta una vulnerabilidad de acuíferos medio-alta-muy alta.
EROSIÓN: Estudiar, y actuar en consecuencia, los procesos erosivos de las estribaciones de la Sierra de Elgea, y los
localizados en los bordes sur y oeste del embalse de Ullibarri y en el escarpe que delimita el P.I. de Goiain.

IV.3. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos
El Plan Territorial Sectorial (PTS) de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Mediterránea) fue aprobado
definitivamente mediante el Decreto 455/1999, de 28 de diciembre, y publicado en el BOPV nº 17, de 26 de enero de 2000.
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Durante la redacción del presente planeamiento se hallaba en proceso de tramitación la primera revisión de este PTS. Así
mediante Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, se aprobó definitivamente su 1ª modificación, publicándose en el BOPV nº 236,
de 12 de diciembre de 2013. Asimismo, se publicó una corrección de errores de dicha modificación en el BOPV nº 17, de 27 de
enero de 2014.
El PTS desarrolla de los criterios en cuanto a la protección a otorgar a los cauces en orden a evitar inundaciones y, por otro,
establece los criterios de protección de las márgenes de los cauces en atención al valor ecológico de su vegetación de ribera,
para concluir con unos criterios de ordenación de los diferentes tramos de cada cauce en cuanto a los diferentes usos que
pudieran darse en sus márgenes fundamentalmente en lo relativo a los usos urbanísticos y edificatorios.
La normativa a aplicar a cada punto del ámbito del presente PTS será la resultante de la aplicación conjunta de la normativa que
le corresponde en virtud de cada componente. En el caso de superposición de determinaciones normativas será de aplicación la
que conlleve un mayor grado de protección de los valores medioambientales.
Con este fin las márgenes de los ríos y arroyos se zonifican y/o tramifican a través del PTS de la siguiente forma:
Zonificación de las márgenes según su componente medioambiental
•

MARGEN EN TRAMO DE CAUCE CON VEGETACIÓN DE RIBERA BIEN CONSERVADA: Se corresponde con la
mayor parte de las riberas fluviales del municipio ubicadas en áreas rurales interurbanas. Se destaca la presencia del
robledal de Arzubiaga, incluido dentro del Listado Abierto de áreas de interés naturalístico de las DOT, y que se incluye
dentro del LIC Robledales Isla de la Llanada Alavesa, dentro de la Red Natura 2000.

•

MARGEN EN TRAMO DE CAUCE CON NECESIDAD DE RECUPERACIÓN: Se corresponde con las márgenes del río
Santa Engracia a la altura de la población de Urbina.

•

MARGEN EN TRAMO DE CAUCE CON ZONAS DE RIESGO DE EROSIÓN Y/O DESLIZAMIENTOS: Son los tramos
del río Santa Engracia a su paso por Luko, del Zadorra a su paso por las poblaciones de Durana, Mendibil, Arroiabe y el
tramo cercano a la presa del embalse, así como las márgenes del río Alegría a su paso por el Sur del término municipal
de Arratzua-Ubarrundia.

Tramificación de los cursos de agua según sus cuencas hidráulicas
La cuenca del Zadorra tiene una superficie de 1.295,5 km2 e incluye el embalsamiento de Ullibarri, que se une con el embalse de
Urrunaga, en el curso del río Santa Engracia, por una galería de 3,5 Km. de longitud y 2,5 m de diámetro. Es entre la población
de Mendibil y Durana donde el Santa Engracia desemboca en el río Zadorra.
Se clasifica el curso del río Santa Engracia como cauce de nivel III en el tramo desde su desembocadura hasta el embalse de
Urrunaga. Por otro lado, el Zadorra se considera de nivel V en el tramo comprendido entre la desembocadura del Santo Tomás y
el Santa Engracia, y de nivel IV en el tramo entre la confluencia con el Santa Engracia y el Barrundia.
Los arroyos pertenecen al Nivel I, 0 y 00.
Zonificación de las márgenes según su componente urbanística
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•

MÁRGENES EN ÁMBITO RURAL: Se corresponden dentro del municipio a la mayor parte de las márgenes fluviales.

•

MÁRGENES OCUPADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES: Dentro del municipio en estudio, se
encuentran al Norte de Durana, en la margen izquierda del río Zadorra.
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•

MÁRGENES EN ÁMBITOS DESARROLLADOS: Se corresponden con las márgenes de todos los ríos y arroyos del
municipio a su paso por alguna población o núcleo urbano.

A este respecto, también nos remitimos al acuerdo en su sesión 3/2011, de 14 de julio, de la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco, referente al expediente del Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia.
Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales
El Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para
Actividades Económicas de la CAPV.
Para la consecución de estos objetivos, el PTS realiza una valoración del estado actual de las diferentes áreas funcionales y de
las comarcas integradas en ellas. Dentro del análisis realizado para el Área Funcional de Álava Central, se destacan los
siguientes aspectos relacionados con la creación de suelo para actividades económicas en la Comarca de Estribaciones del
Gorbea, en la que se ubica el municipio de Arratzua-Ubarrundia. Es una zona de escasa tradición industrial, aunque con cierto
impulso por parte de la Diputación Foral de Álava para la instalación de empresas en el Polígono Industrial de Gojain en Legutio.
Se define como sector principal por ocupación de la población el secundario, con un 58%, seguido por el terciario, con un 34%. El
sector primario solo alberga un 8% de los puestos de trabajo de la comarca. El bajo grado de desarrollo del sector servicios es
debido fundamentalmente a la dependencia de Vitoria-Gasteiz.
El municipio de Arratzua-Ubarrundia se encuentra unido con Vitoria a través de la autovía N-1 que es uno de los elementos
principales de la red de comunicaciones. Por otro lado, la carretera N-240 es uno de los ejes de comunicación que une el territorio
en estudio con la cornisa cantábrica. Se destaca que la autopista AP-1 Eibar-Vitoria, de reciente apertura, transita por el
municipio de Arratzua-Ubarrundia, y cómo, con esta nueva vía de comunicación se potencia la localización estratégica de Vitoria.
Se propone canalizar parte de la actividad industrial hacia Legutio para evitar de esta forma la concentración existente en Vitoria.
De esta forma, aunque no sea concerniente en su totalidad al municipio de Arratzua-Ubarrundia, Legutio podría presentarse
como núcleo de enlace con Navarra y la Cornisa Cantábrica.
Respecto a las reservas de suelo, el PTS señala que “una gran parte del suelo calificado corresponde a promociones de la
administración pública bien sea directamente o bien mediante convenios con la iniciativa privada”. Ninguna de las reservas
existentes implica territorio de Arratzua-Ubarrundia, aunque se observa la cercanía de los polígonos de Legutio, y el de Miñano
en Vitoria. Dentro del diagnóstico realizado por el PTS, se detecta la existencia en Arratzua-Ubarrundia de 13,50 Ha de suelo libre
calificado para actividades económicas que, junto con el suelo ya ocupado, hace un total de 15,74 Ha.
Arratzua-Ubarrundia se cataloga como Municipio de Crecimiento Moderado donde se incluyen “los municipios relativamente
industrializados pero que por su situación periférica con respecto a los corredores de futuro desarrollo de la actividad económica
se propone que no sean objeto de grandes expansiones terciarias e industriales y se limiten a potenciar el propio crecimiento
endógeno de sus actividades económicas”. Para estos municipios se plantea una política en la que se consoliden las áreas ya
existentes con énfasis en la mejora de ellas, pero no se prevén operaciones importantes de crecimiento, salvo los que respondan
a estrategias de incentivación de suelos a través de pequeños polígonos de interés comarcal.
Sin embargo, en Miñano y Legutio se establece una zona de Ámbito estratégico para la localización de actividad logística y
también una zona catalogada de Ámbito prioritario para el desarrollo de actividades económicas. El PTS plantea una serie de
propuestas específicas para dichas zonas, como son la consolidación y desarrollo del Parque Tecnológico de Miñano y la
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creación de un nuevo polígono de escala comarcal en Legutio, para el que se prevén 50 Ha. Como emplazamiento estratégico se
plantea el ámbito enclavado entre la N-240 y la A-627, como alternativa complementaria a la ampliación de Goiain.
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas
Este Plan Territorial Sectorial fue aprobado definitivamente por el Decreto 160/2004, de 27 de julio. En dicho plan se han
inventariado y caracterizado las zonas húmedas de la CAPV, independientemente de si su origen es artificial o artificial.
Dentro del término municipal de Arratzua-Ubarrundia, el embalse de Ullibarri-Gamboa se incluye dentro de los humedales
artificiales, con la codificación EA6, como un área que ha sido transformada para su explotación por parte del ser humano. Dicho
embalse pertenece al grupo III por no estar situado en una zona declarada como Espacio Natural Protegido, no estar protegida
desde el planeamiento urbanístico y no estar ordenada de forma pormenorizada en el PTS.
Para este grupo de humedales será el planeamiento municipal el que determine si tiene o no valores ambientales, naturalísticos,
paisajísticos y establecer la protección de estas zonas. La recomendación del PTS para la protección de los embalses del grupo
III es incluirlos dentro de la Categoría de Ordenación de Protección de Aguas Superficiales del Planeamiento Municipal.
Por otro lado, al Sur del término municipal se destacan las Zonas Húmedas de Salburua, codificadas como B9A3 y
pertenecientes al grupo II. A continuación, se muestra el plano de ordenación de las zonas húmedas, si bien destacar que,
únicamente, se incluiría dentro del término municipal de Arratzua-Ubarrundia la zona Norte de la Balsa de Arkaute. Así, se
incluyen dentro del municipio en estudio un área de especial protección por ser una zona de vegetación en buen estado de
conservación (EP4) y zonas de mejora de ecosistemas que se corresponden con las tierras de labor del entorno (MA1-1).

IV.4. NORMATIVAS Y PLANES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA
BIODIVERSIDAD
Red Natura 2000
La Red Natura 2000 surge de las Directivas Europeas denominadas “Directiva Aves” y “Directiva Hábitat”. Concretamente se
corresponden respectivamente con la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las
aves silvestres, y a la directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna silvestre.
Se propone la creación de una red de espacios que conformen una red de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), integradas
por lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Concretamente, en el término
municipal existen los siguientes espacios incluidos en la Red Natura 2000:
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•

LIC Salburua [ES2110014]

•

LIC Río Zadorra [ES2110010]

•

LIC Embalse del Sistema del Zadorra [ES2110011]

•

LIC Aitzkorri-Aratz [ES2120002]

•

LIC Robledal Isla de la Llanada Alavesa [ES2110013]
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Humedales Ramsar
En 1971 surge un movimiento de concienciación internacional con la intención de garantizar la conservación de los humedales,
denominado Convenio Ramsar que define como humedal: “Son humedales las extensiones de marismas, embalses y turberas o
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permaneces o temporales, estancadas o corrientes,
dulces o salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis
metros”.
En el municipio se puede encontrar el Humedal Ramsar de Salburua y Colas del embalse de Ullibarri-Ganboa.
Listado abierto de áreas de interés naturalístico de las DOT
La Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco establece, como una de las determinaciones que
deben incluir las DOT, “la delimitación y definición precisa de las áreas o zonas que deban ser objeto de especial protección con
el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o económicos y asegurar, en su caso, la explotación racional de los recursos
naturales existentes en las mismas, de acuerdo con la legislación específica en cada caso aplicable”.
En el municipio se localiza una única zona incluida en el “Listado abierto de áreas de interés naturalístico”: Robledal de Arzubiaga
Red de espacios naturales protegidos de la CAPV
Se determina el Parque Natural de Aizkorri-Aratz, declarado por el Decreto 76/2006 de 4 de abril, ocupa 3,57 ha de superficie al
norte del municipio, en su límite con Gipuzkoa, lo que supone un 0,06% del total de la superficie municipal.
El Decreto 75/2006, de 4 de abril aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Aizkorri-Aratz, y establece
una zonificación con su preceptiva regulación.
Hábitats de interés comunitario
Se presenta un listado de los hábitats de interés comunitario localizados dentro de Arratzua-Ubarrundia. La numeración se
corresponde con la propia de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y el asterisco (*) significa que se trata de un hábitat prioritario. Así tenemos:
•

3140- Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.

•

3150- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition.

•

3170*- Estanques temporales mediterráneos.

•

3260- Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion.

•

4030- Brezales secos europeos.

•

4090- Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

•

6210*- Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con
importantes orquídeas).

•

6230*. Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas de montaña (*)

•

7230- Turberas bajas alcalinas.

•

9120- Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quecion robori-petraeae o IliciFagenion).
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•

9160- Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli.

•

91E0*- Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno padion, Alnion incanae, Salicion albae).

•

9230- Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

•

9340- Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

•

92A0- . Bosques galería de Salix alba y Populus alba.

Red de corredores ecológicos de la CAPV
La red de corredores ecológicos de Euskadi surge de la “preocupación por la problemática de pérdida de conectividad natural del
paisaje, (…) plasmado en el compromiso recogido en el Programa Marco Ambiental 2000-2006, dentro de la meta de protección
de la Naturaleza y la Biodiversidad, de establecer una Red de Corredores Ecológicos para el año 2006.”
En el ámbito de estudio se incluyen como espacios núcleo los espacios del Parque natural de Aizkorri-Aratz, el Robledal Isla de
Arzubiaga y los humedales de Salburua. Como corredores de enlace se destacan las riberas fluviales del río Santa Engracia y la
zona Norte del municipio, que se corresponde con las laderas Sur de Arlabán, que conservan bosques de vegetación natural.
Destacan los cursos fluviales de los ríos Zadorra y Santa Engracia como tramos fluviales de interés conector.
Se resalta la fragmentación futura del territorio que generará el Tren de Alta Velocidad (TAV) a su paso por el territorio de
Arratzua-Ubarrundia.
Además, se han de identificar elementos de paisaje de interés conector en el ámbito local como son: setos y ribazos de
vegetación espontánea; formaciones arbustivas y subarbustivas autóctonas; pies aislados de árboles autóctonos; pies aislados y
rodales de árboles y arbustos frutales; alineaciones simples de árboles; puntos de agua: fuentes, manantiales, encharcamientos,
etc.; rodales de bosque y bosquetes autóctonos; formaciones vegetales autóctonas en áreas de ribera y humedales; y muretes de
piedra.
Estrategia de conectividad ecológica y paisajística del THA
En diciembre de 2005 la DFA publica el estudio “Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava.
Delimitación de espacios y elaboración de una estrategia de conservación y restauración”.
Se propone una red de corredores ecológicos de 88.000 Ha, ocupando así un 29% de la superficie de la provincia que, junto con
el 30,34% que supone la superficie de los espacios naturales protegidos, cubren el 59% de Álava. Concretamente, dentro del
término municipal de Arratzua-Ubarrundia, se propone como corredor ecológico una superficie de 1.411 Ha, lo que supone un
24,54% de la superficie municipal.
Destacan los efectos barrera tanto de las infraestructuras viarias (N-1, N-240, AP-1), de los polígonos industriales como el de
Gojain, y de los embalses de Urrunaga y, en menor medida, el de Albaina. En relación a los cursos fluviales, se resalta cómo en
la zona de la Llanada Alavesa predominan los cursos fluviales con conectividad ecológica alta, como es el caso de la mayor parte
del Zadorra, aunque también existen cursos de conectividad calificada como media o baja.
Como propuesta para favorecer la permeabilización de zonas agrícolas, desde el estudio de conectividad, se citan las medidas
agroambientales del Plan de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de la CAPV (2000-2006), determinaciones que se han
incorporado a la regulación legal de las ayudas agroambientales mediante el Decreto 89/2004, de 11 de junio de 2004. La
propuesta de estrategia define varios aspectos a tener en cuenta de carácter general, relacionados con las infraestructuras, con
los paisajes singulares y sobresalientes, con la red hidrográfica y los humedales, etc.
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Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV
La elaboración de este catálogo, por parte del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno Vasco,
surge con el objetivo de cumplir la Meta 3 de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020).
Se incluyen las siguientes cuencas visuales en el municipio:
603 – Vitoria-Gasteiz
388 – Miñano
549 – Ullibarriko Urtegia
203 – El Proqui
341 – Legutio
176 – Deba Cabecera
275 – Isuskitza
342 – Leintz-Gatzaga

De las cuencas visuales citadas están catalogadas: Ullibarriko Urtegia, Legutio y Deba Cabecera
Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes de la THA
El catálogo es aprobado por el Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre. En él se reconocen dentro del
término municipal de Arratzua-Ubarrundia los siguientes paisajes sobresalientes:
•

Paisaje sobresaliente nº 20, Embalse del Sistema del Zadorra.

•

Paisaje sobresaliente nº 30, Zadorra curso alto.

•

Paisaje sobresaliente nº 32, Robledales Isla de la Llanada alavesa.

•

Paisaje sobresaliente nº 55, Zadorra-Anillo Verde

•

Paisaje sobresaliente nº 58, Urrunaga.

Montes de utilidad pública
En el término municipal se encuentran los siguientes montes de utilidad pública:
Nº MONTE
302-1
302-2
303
367
378
379
451
461
463
464
470
471
650
651
654
655
656
657
658

DENOMINACIÓN
LARRAGANA
LARRAGANA
ZARRINEVA
ARACA
LEIGARRETA
LIBUSTI
ARACA
LA DEHESA
LA DEHESA
ITURRIAGA
MONTE DE ABAJO
CDAD. DE SAN MARTIN
ALDACHA
ARANGUREN
GORDELAIN
ISASI
ISASI
ISASIBARRI
LAMBARRIETA

MUNICIPIO
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ZIGOITIA
ZIGOITIA
ZIGOITIA
VITORIA-GASTEIZ
ELBURGO
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
BARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
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NÚCLEO-ENTIDAD
ARROIABE
ARROIABE
ARROIABE
ETXABARRI-IBIÐA
MENDAROZKETA
BURUAGA
MENDIGUREN
ELBURGO
DURANA
DURANA
DURANA
OZAETA
ARROIABE
URIBARRI GANBOA
LUKO
ZIRIANO
BETOLAZA
BETOLAZA
LUKO
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Nº MONTE
659
660
661
662
689
712
728
729

DENOMINACIÓN
MONTE ALTO DE ARLABAN
MONTE ALTO
SIRAOBASO
ZAMUCOA
ARACA
LANGO
SABALGANA
SANTA MARINA

MUNICIPIO
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
ARRATZUA-UBARRUNDIA
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ

NÚCLEO-ENTIDAD
LANDA
URIBARRI GANBOA
ZIRIANO
LANDA
MIÑANO MENOR
ULLIBARRI ARRAZUA
AMARITA
ULLIBARRI ARRAZUA

Suelos Potencialmente Contaminados
De acuerdo con la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, con ocasión de la
redacción del presente documento, se ha analizado el inventario de emplazamientos con actividades potencialmente
contaminantes del suelo de la CAPV, referido a Arratzua-Ubarrundia.
Así, se ha podido observar la escasez de suelos potencialmente contaminados en el término municipal de Arratzua-Ubarrundia,
existiendo únicamente los siguientes:
•

01058-00077: emplazamiento industrial en la zona de Lladie, cuyo planeamiento está ejecutado y su gestión está
encomendada al Ayuntamiento de Legutio.

•

01008-00001: vertedero de pequeñas dimensiones ubicado al norte del núcleo de Durana.

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
El catálogo vasco de especies amenazadas de la fauna y la flora es un registro público, de carácter administrativo, creado por la
Ley 16/94 de conservación de la naturaleza del País Vasco. La inclusión en el catálogo de una especie, subespecie o población
de fauna o flora, conlleva su clasificación dentro de una categoría de amenaza, así como unas normas de protección y la
redacción de un plan para su gestión en particular.
Dentro del término municipal de Arratzua-Ubarrundia se detectan las siguientes especies de fauna
NOMBRE CIENTÍFICO
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Anthus campestris
Caprimulgus europaeus
Charadrius dubius
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Corvus corax
Dendrocopos minor
Hieraaetus pennatus
Jynx torquilla
Pernis apivorus
Phoenicurus phoenicurus
Podiceps cristatus
Rallus aquaticus
Upupa epops
Actitis hypoleucos
Calidris alpina
Circus aeruginosus
Larus fuscus
Pandion haliaetus
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NOMBRE COMÚN
Azor
Gavilán común
Carricero tordal
Bisbita campestre
Chotacabras gris/europeo
Chorlitejo chico
Cigüeña común
Culebrera europea
Aguilucho pálido
Aguilucho cenizo
Cuervo
Pico menor
Águila calzada
Torcecuello euroasiático
Abejero europeo
Colirrojo real
Soromujo lavanco
Rascón
Abubilla
Andarríos chico
Correlimos común
Aguilucho lagunero
Gaviota sombría
Águila pescadora
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Rara
De interés especial
Rara
De interés especial
De interés especial
Vulnerable
Rara
Rara
De interés especial
Vulnerable
De interés especial
De interés especial
Rara
De interés especial
Rara
Vulnerable
De interés especial
Rara
Vulnerable
Rara
Rara
Rara
De interés especial
Rara
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NOMBRE CIENTÍFICO
Platalea leucorodia
Podiceps nigricollis
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Felis silvestris
Glis glis
Lutra lutra
Martes martes
Meles meles
Miniopterus schreibersii
Mustela lutreola
Mustela putorius
Myotis daubentonii
Myotis myotis
Myotis mystacina
Nyctalus leisleri
Plecotus auritus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros (minimus)
Hyla arborea
Rana Dalmatina
Rana iberica
Lacerta lepida
Littorella uniflora

NOMBRE COMÚN
Espátula
Zampullín cuellinegro
Murciélago de bosque
Murciélago hortelano
Gato montés
Lirón gris
Nutria común
Marta
Tejón común
Murciélago de cueva
Visón europeo
Turón común
Murciélago ribereño
Murciélago ratonero grande
Murciélago ratonero bigotudo
Nóctulo pequeño
Murciélago orejudo septentrional/orejudo dorado
Murciélago grande de herradura
Murciélago pequeño de herradura
Ranita de San Antonio
Rana ágil
Rana patilarga
Lagarto ocelado
-

GRADO PROTECCIÓN
Vulnerable
De interés especial
Vulnerable
De interés especial
De interés especial
Vulnerable
En peligro de extinción
Rara
De interés especial
Vulnerable
En peligro de extinción
De interés especial
Rara
Vulnerable
Rara
De interés especial
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
No amenazada
Vulnerable
De interés especial
De interés especial
Rara

De los referidos se han considerar asimismo sus planes de gestión:
•

Plan de gestión del ave “Avión Zapador” (Riparia riparia)

•

Plan de gestión del Visón Europeo (Mustela lutreola)

•

Plan de gestión del Blenio de río (Salaria fluviatis)

•

Plan de gestión del ave “Águila de Bonelli o Águila-Azor perdicera” (Hieraaetus fasciatus)

•

Plan de gestión de la Nutria (Lutra lutra)

Por otra parte, se determina entre la flora presente en el municipio la especie Littorella Uniflora, incluida dentro del Catálogo
vasco de especies amenazadas dentro de la categoría de “Rara”. En la CAPV se ha localizado únicamente en Álava, llegando a
ser masiva en ciertas zonas de los embalses de Villarreal (río Santa Engracia) y Ullibarri-Gamboa (río Zadorra).

IV.5. PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE VITORIA
Conforme al Plan Director del Aeropuerto de Vitoria, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 (BOE.
nº 188, de 7 de agosto), el término municipal de Arratzua-Ubarrundia se encuentra afectado por los condicionantes que se
establecen para la operatividad de las aeronaves en el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz.
Dichos condicionantes comprenden afecciones acústicas aeronáuticas y servidumbres aeronáuticas.
A este respecto cabe referirse a que con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia de 23 de
noviembre de 2009, la Dirección General de Avión Civil remitió “Informe sobre el Plan General de Ordenación Urbana de
Arratzua-Ubarrundia (Álava)-Fase III: Aprobación Inicial”, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Segunda de Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio.
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES PLANTEADAS

V.1. INTRODUCCIÓN
Como resultado de los criterios y objetivos de planeamiento fijados, y del trabajo continuado realizado desde entonces con el
seguimiento de la corporación y las Juntas Administrativas, con la participación de las administraciones sectoriales, se han
madurado las soluciones que el Plan refleja a partir de las alternativas contempladas en las fases precedentes de su formulación
final, objeto de un amplio debate con las Juntas Administrativas, el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava.
Con carácter general, se han cuestionado en el proceso las pautas inicialmente establecidas en relación con la protección del
medio rural y su vinculación a su destino vocacional, en relación a las necesidades residenciales del municipio. El Plan no ha
pretendido extender la mancha urbana en el territorio sino todo lo contrario, pues la acota significativamente, distinguiendo, por un
lado, los núcleos de Durana y Zurbano como receptores del crecimiento residencial y, por otro, estableciendo crecimientos
moderados en el resto en conjunto a los criterios del PTP de Álava Central y de las DOT, priorizando la colmatación de los
núcleos urbanos y favoreciendo en la medida de lo posible un crecimiento endógeno, con la previsión de un crecimiento máximo
del 100% de las viviendas existentes:
El Plan recoge prácticamente en su totalidad las áreas de suelo urbano existentes en las Normas Subsidiarias de Planeamiento,
eliminando la categoría de suelo no urbanizable de núcleo rural, ajustando en algunos casos las delimitaciones del suelo urbano
e incluyendo la materialización de los sectores ya desarrollados en Zurbano, Durana y Ullíbarri-Gamboa.
Se ha estableciendo la adopción de estructuras y tipologías residenciales de bajo desarrollo, minimizando la consideración de
tipologías de edificación aislada con jardín, que no distorsionen la morfología del núcleo origen en el que vayan a darse
desarrollos. Todo ello sin olvidar la estructura singular que posee el territorio alavés y, en concreto, el Área Funcional, con sus
aldeas alavesas homogéneamente dispuestas en el territorio, fruto del funcionamiento agrario de la comarca, estructura que debe
ser reconocida, protegida y desarrollada en esta nueva apuesta.
En cuanto a la calidad ambiental, el Plan lo ha planteado como una oportunidad de salvaguarda, recogiendo, entre otros, las
determinaciones ya propuestas sectorialmente para la Red Natura 2000 y protegiendo enclaves tan importantes como el embalse
de Ullibarri-Gamboa o similares. Así pues, el Plan ordena el suelo rural consolidando su desarrollo primario y salvaguardando sus
valores naturalísticos, evitando para ello la implantación de nuevas edificaciones con destino a usos residenciales autónomos, y
regulando, alternativamente, la implantación y/o rehabilitación de las implantaciones ligadas con la explotación agropecuaria y
forestal, así como la intervención en el patrimonio edificado preexistente.
Por otro lado, la cuestión de la movilidad ha sido otro de los tantos aspectos analizados, donde se ha profundizado en la
ordenación de la accesibilidad de los núcleos residenciales, como por ejemplo la localidad de Arroiabe, y se ha considerado la
oportunidad de recoger en el planeamiento como travesías urbanas las carreteras forales que atraviesan muchos de los núcleos
urbanos, véase Durana y barrio de la Estación, Mendibil, Arroiabe, Ullibarri-Gamboa, Landa, Luko y Zurbano.
En referencia a las infraestructuras de servicios, se han inventariado y grafiado cada una de ellas presentes en el municipio,
planteándose, atendiendo a cuestiones técnicas, a los informes sectoriales recibidos y a las alegaciones presentadas al respecto,
la ubicación de las reservas de terreno al respecto, con especial incidencia en la implantación de nuevas estaciones depuradoras
de aguas residuales en las diferentes localidades.
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En materia de equipamientos, el proyecto contempla, entre otras actuaciones, la dotación de nuevos espacios libres del sistema
general de espacios libres, la dotación de suelo para la ampliación de los equipamientos deportivos, docentes y administrativos,
dejando algunas reservas como equipamiento genérico a determinar su destino en el futuro, en función de las necesidades que
surjan en el devenir de los tiempos.
Por último, no se ha considerado plantear la oportunidad de preparar suelo alguno para la implantación de nuevas actividades
económicas, optando así por mantener el suelo existente destinado a dichos fines.

V.2. ARROIABE
Arroiabe se ubica a lo largo de la carretera foral A-3002, en la margen izquierda del río Zadorra. Siendo una localidad de mayor
dimensión dentro de la antigua aldea alavesa, Arroiabe ha crecido de forma endógena formando un núcleo compacto cuyo mástil
es la iglesia situada en un alto al Sur.
El suelo urbano está configurado por un único ámbito de ordenación (AOP) denominado AR.01, comprendiendo el asentamiento
antiguo rural, en la que se consolida la parcelación existente y cuya previsión es la colmatación de las parcelas no edificadas.
Tras la Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, y con motivo de la Orden Foral 60/2018, de 16 de febrero, el ámbito AR.01 se vio
modificado en los siguientes aspectos:
•

Definición de la intersección de la calle Parrate con la carretera foral A-3002 con ampliación de los radios de giro, en
consonancia con lo estipulado por el Dto. de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la DFA, que pasará a formar parte
del sistema general de comunicaciones viarias adscrito al sector AR.02.

•

Reconsideración de las alineaciones viarias de la carretera foral A-3002 y redelimitación de las zonas situadas al Norte
de la calle Parrate, según lo acordado con el Dto. de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la DFA.

•

Recalificación y redelimitación del sistema general de equipamiento deportivo pasando a uso de espacios libres y
adscribiéndolo al sector AR.02.

El Plan proyecta un nuevo desarrollo residencial al Este de la localidad denominado AR.02, que comprende un suelo urbanizable,
que conformará una actuación integrada como continuación natural de la trama urbana.
En origen, este suelo urbanizable preveía 39 viviendas con una nueva accesibilidad desde la carretera foral A-3002 a través del
camino de Orra, cuyo objeto era mejorar la movilidad general del núcleo y la accesibilidad al nuevo desarrollo. A este respecto, la
COTPV señaló la necesidad de revisar esta accesibilidad dado su fuerte impacto territorial y acudir a un acceso directo desde el
núcleo. De la misma manera, mediante la Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, se informó desfavorablemente el acceso para el
sector, considerando que además de no constituir parte del tejido urbano existente, la opción propuesta no se encontraba
suficientemente justificada, dado que el acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, evitando provocar una
disgregación de la nueva trama urbana prevista. En este sentido, el Dto. de Obras Públicas y Transportes de la DFA señaló
también esta posibilidad, para lo cual se requería mejorar la intersección de la calle Parrate con la carretera A-3002.
Considerado todo ello, en la sesión plenaria de 15 de julio de 2013, el Ayuntamiento acordó mantener un desarrollo residencial en
la localidad de Arroiabe. Así, en el documento de modificaciones sustanciales aprobado tras la Orden Foral 84/2012, se procedió
a la elección de una nueva alternativa, refrendada con el acuerdo de resolución de alegaciones alcanzado en la sesión plenaria
de 20 de mayo de 2015, cuyo resultado es el AR.02 aprobado definitivamente mediante la Orden Foral 60/2018, de 16 de febrero.
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Este suelo urbanizable AR.02 proyecta un desarrollo de 20 viviendas, manteniendo la continuación natural de la trama urbana
evitando propiciar actuaciones que comprometan el perfil característico del pueblo, el cual se define fundamentalmente por la
figura dominante de la iglesia, y la mejorar la seguridad vial de acceso al núcleo a través de la calle Parrate mediante unos radios
de giro adecuados en su conexión con la carretera foral A-3002. Asimismo, este desarrollo requerirá la ampliación y mejora del
actual sistema depurador de la localidad.

V.3. ARZUBIAGA
El núcleo de Arzubiaga, situado al Norte de Zurbano, es con Ziriano el núcleo urbano menos poblado del municipio cuya situación
geográfica la deja apartada de los focos de atracción de crecimiento del municipio. Se caracteriza por unas parcelas de grandes
dimensiones, propias de su uso agrícola original y una edificación de caseríos con vivienda y sucesivos anexos. Esto ha
generado un núcleo con una densidad poblacional extremadamente baja y con unas expectativas de crecimiento prácticamente
nulas. Estas particularidades implican un modelo de desarrollo similar a lo preexistente.
El suelo urbano está configurado por un único ámbito de ordenación (AOP) denominado AZ.01, comprendiendo una zona
residencial de asentamiento antiguo de carácter rural, cuya previsión es la colmatación de las parcelas no edificadas en la que se
ha optado por una edificación de vivienda unifamiliar (tipo A) aunque no concuerde con alguno de los tipos priorizados por los
objetivos marcados por el PTP de Álava Central.
Se proyecta el ensanchamiento de viales mediante nuevas alineaciones que permitan el correcto funcionamiento del viario
público acorde a las necesidades. Asimismo, la conexión de la vialidad interior del ámbito con la carretera foral A-3008 se
efectuará única y exclusivamente por su lado Suroeste, evitando en todo caso el acceso motorizado por el vial existente al
Sureste del ámbito desde y hacia la carretera foral, para lo cual se propone para dicho vial un uso peatonal y/o ciclable.

V.4. BETOLAZA
Betolaza, el Noroeste del municipio, se dispone en una situación geográfica que la deja apartada de los focos de atracción de
crecimiento del municipio, apreciándose una densidad poblacional extremadamente baja y con unas expectativas de crecimiento
prácticamente nulas. Su suelo urbano está configurado por 2 ámbitos de ordenación (AOP).
El ámbito BE.01 corresponde con una zona residencial de asentamiento antiguo rural que comprende casi la totalidad del núcleo
de Betolaza, exceptuando su zona central correspondiente con el ámbito BE.02. En este ámbito la previsión es la colmatación de
las parcelas no edificadas, y se proyecta un ensanchamiento de la vialidad mediante nuevas alineaciones que permitan el
correcto funcionamiento del viario público.
Este ámbito del núcleo se caracteriza por unas parcelas de grandes dimensiones, propias de su uso agrícola original y una
edificación de caseríos con vivienda y sucesivos anexos. Se ha optado por una edificación de vivienda unifamiliar (tipo A) aunque
no concuerde con alguno de los tipos priorizados por los objetivos marcados por el PTP de Álava Central.
Por otro lado, se determina el ámbito BE.02, al objeto de completar su desarrollo dentro del perímetro actual mediante una
actuación integrada en suelo no consolidado por la urbanización cuya ordenación está remitida a un Plan Especial, que
comprende un área residencial situada en el centro entre las calles Lamiturri, al Este y Nagusia, al Oeste. Se han proyectado un
total de 6 viviendas con la tipología bifamiliar (tipo B), enfocado en una consolidación del núcleo que articule y dé continuidad
entre la zona Norte y Sur del núcleo.
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Cabe referirse que, heredado en su mayor parte del planeamiento anterior, los suelos urbanos BE.01 y BE.02 engloban más
parcelas edificables que edificaciones existentes. Esto desemboca en la superación del límite de crecimiento establecido por la
ordenación territorial para este tipo de núcleos (el 100% de viviendas existentes). Dadas las características particulares y la
necesidad de consolidar y agrupar la edificación en un asentamiento compacto e identificable mediante una estructura urbana, se
ha considerado más que justificada esta propuesta de crecimiento.

V.5. DURANA
Durana es núcleo de mayor dimensión del municipio y ostenta, además, la capitalidad del mismo. En esta localidad se concentran
la práctica totalidad de dotaciones públicas y equipamientos del municipio. Se desarrolla a lo largo de la carretera foral A-3002, a
ambos lados de la misma, dándose la circunstancia de que una parte del suelo urbano, colindante con el río Zadorra, se
encuentra en zona inundable. El límite Sur del núcleo se encuentra a un kilómetro escaso de la autovía N-1. Su límite Norte se
sitúa en los pequeños escarpes de las lomas que lo circundan.
El PTP del Área Funcional de Álava Central lo configura, por su capitalidad, como receptor prioritario de los nuevos desarrollos
residenciales previstos en el mismo, y el Plan consolida este modelo, junto con Zurbano, desde la optimización del recurso
territorial, donde las intervenciones han pretendido, además, identificar áreas de oportunidad para dar respuesta a las
necesidades del municipio y del propio núcleo. Asimismo, se inician en estas intervenciones unas tipologías edificatorias de
mayor densidad y altura, y, por tanto, de menor consumo del recurso suelo, que acomodan las existentes en el núcleo
fundacional y en los desarrollos de baja densidad surgidos de las precedentes NN.SS.
El núcleo urbano está configurado por 8 ámbitos de ordenación (AOP), más el crecimiento previsto con el ámbito DU.09.
Por un lado, Durana cuenta con el barrio de la Estación, situado al Noroeste del núcleo principal, en la margen derecha del río
Zadorra. En este barrio se consolida el modelo actual y se prevé completar su desarrollo dentro de su perímetro. Así queda
configurado por los ámbitos DU.01, DU.02 y DU.03.
El ámbito DU.01 corresponde con un asentamiento antiguo rural a ambos lados de la carretera foral A-4027 y queda atravesada,
de Norte a Sur, por el trazado del antiguo ferrocarril vasco-navarro Su modelo se enfoca a la ordenación y consolidación del tejido
residencial, limitando su crecimiento al mínimo por colmatación de parcelas no edificadas. El ámbito DU.02 corresponde con una
zona industrial situada en el barrio de La Estación, junto al suelo residencial DU.01, en la que se encuentra la empresa de
embutidos “Pelegrín”.
El ámbito DU.03, cuya ordenación está remitida a un Plan Especial, corresponde con un área residencial de edificación de bajo
desarrollo, al Noreste, en el que se ha previsto un desarrollo de 12 de viviendas de tipología adosada en hilera acorde a la
existente consolidando la estructura urbana. Está afectado por la inundabilidad del río Zadorra por lo que su desarrollo requerirá
la elaboración de un Estudio Hidráulico de Detalle.
Por otro lado, el núcleo principal se ordena en los ámbitos DU.04, DU.05, DU.06 y DU.07, más el crecimiento previsto DU.09.
El ámbito DU.04 corresponde con la zona residencial de asentamiento antiguo rural que abarca la práctica totalidad del núcleo de
Durana originario, considerado éste como el asentamiento de cabecera. El modelo se enfoca a la ordenación y consolidación del
tejido residencial mediante la colmatación de parcelas no edificadas y el ensanchamiento de la vialidad mediante nuevas
alineaciones que mejoren su ejercicio. Tras la Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, y con motivo de la Orden Foral 60/2018, de
16 de febrero, el ámbito DU.04 se vio modificado en los siguientes aspectos:
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•

Redelimitación del ámbito con la inclusión en el mismo de la parte final de la calle Iturribero al objeto de dotar de acceso
a las parcelas 418 y 1433 (en su parte Norte) del polígono 3, evitando así que queden inconexas como consecuencia
de la eliminación del sector urbanizable DU.11. Intrínsecamente también se modifica la ordenación estructural y

•

Recalificación del ámbito con la inclusión de una franja de zona verde y de un vial interior colindantes con la carretera
foral A-3002 a fin de evitar, por un lado, el acceso directo de vehículos entre parcela privada y carretera —restringido
por temas de seguridad vial debido al carril de aceleración de las inmediaciones— y de proporcionar, por otro, un

pormenorizada de la zona incluida, así como el límite del suelo urbano en ese punto.

acceso a la misma desde la calle Ikastolabidea conforme al Dto. de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la DFA.
•

Redelimitación del ámbito con la exclusión del mismo de la zona correspondiente al carril de aceleración del vial de
acceso al sector DU.09, según el trazado acordado con el Dto. de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la DFA.

El ámbito DU.05 corresponde con una zona residencial de edificación de muy bajo desarrollo situada en frente de la ikastola
procedente de la UAU-1 de las anteriores NNSS ya desarrolla se pretende consolidar a ordenación del espacio edificado actual.
El ámbito DU.06 corresponde con una zona residencial de edificación de muy bajo desarrollo, al Sur de la calle Ikastolabidea y al
Suroeste del ámbito DU.05, que proviene del MOA-2 de la UAU-1 de las anteriores NNSS ya desarrollado, cuyo modelo se
enfoca en la consolidación del tejido residencial por colmatación de parcelas no edificadas. Tras la Orden Foral 84/2012, de 29 de
febrero, y con motivo de la Orden Foral 60/2018, de 16 de febrero, el ámbito DU.06 se vio modificado en los siguientes aspectos:
•

Recalificación del ámbito con la inclusión en el mismo de una franja de zona verde y de un vial interior colindantes con
la carretera foral A-3002, a fin de evitar, por un lado, el acceso directo de vehículos entre parcela privada y carretera —
totalmente restringido por temas de seguridad vial debido al carril de aceleración proyectado en las inmediaciones— y
de proporcionar, por otro, un acceso en consonancia con el trazado acordado con el Dto. de Infraestructuras Viarias y
Movilidad de la DFA.

El ámbito DU.07 corresponde con una zona residencial de edificación de muy bajo desarrollo situada al Sur del ámbito de
ordenación pormenorizada DU.06 y al Este de la carretera foral A-3002, procedente del Plan Parcial del SAU-1 de las anteriores
NNSS ya desarrollado, cuyo modelo se enfoca en la consolidación del tejido residencial por colmatación de parcelas no
edificadas. Tras la Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, y con motivo de la Orden Foral 60/2018, de 16 de febrero, el ámbito
DU.07 se vio modificado en los siguientes aspectos:
•

Redelimitación del ámbito con la exclusión del mismo de la zona correspondiente al carril de aceleración del vial de
acceso al sector DU.09, según el trazado acordado con el Dto. de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la DFA.

En referencia al crecimiento previsto en el núcleo mediante suelos urbanizables, cabe referirse en primer lugar a que, tal y como
se ha recogido en el apartado II.2. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, con
motivo de la Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, tuvo lugar la suspensión de la aprobación definitiva de los sectores
urbanizables inicialmente propuestos, DU.09, DU.10 y DU.11, así como el vial de enlace de sistema general de comunicaciones
viarias y el sistema general de espacios libres, que requería modificar sustancialmente la propuesta presentada en su totalidad,
planteando una nueva ordenación estructural en coherencia con la referida orden foral.
En este sentido, en un amplio debate en el que participaron Ayuntamiento y Junta Administrativa, donde además se debió
considerar, entre otros, el informe emitido por la Agencia Vasca del Agua-URA (IAU-2015-0028), el acceso desde la A-3002
requerido por el Servicio de Carreteras del Departamento de Obras Públicas y Transportes de la DFA, en cuanto a su
localización, y el informe ambiental emitido por el órgano ambiental de la DFA con fecha de 15 de enero de 2014, se procedió a
reconsiderar los criterios para la ordenación de los ámbitos de actuación DU.09, DU.10 y DU.11
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El resultado final fue la proyección del DU.09, sector residencial con un total de 196 viviendas conformado por los terrenos
situados al Sur-Sureste del núcleo urbano de Durana junto a la carretera foral A-3002, como continuación natural de la propia
trama urbana, con los siguientes criterios y objetivos de ordenación:
•

Integrar, en el conjunto de la estructura urbana de Durana, la extensión del núcleo consolidado que se ha producido en
dirección a Vitoria-Gasteiz.

•

Enfocarse, por un lado, a la continuación natural de la propia trama urbana del núcleo, proyectando una tipología
edificatoria de bajo desarrollo acorde con la de los ámbitos circundantes, y en proporcionar, por otro, una entrada/salida
alternativa al núcleo urbano más segura a través de un nuevo vial que descongestione y derive el tráfico rodado que
circula actualmente a lo largo de la calle Ikastolabidea.

•

Perseguir la creación de un sistema de espacios libres a modo de amortiguación paisajística y sonora respecto a la
carretera foral A-3002 anexa, en el cual se potencie su carácter natural como zona verde con valor medioambiental
mediante plantaciones de árboles y arbustos autóctonos.

•

Centralizar y ampliar los servicios dotacionales del núcleo promoviendo una nueva zona anexa a los equipamientos ya
existentes.

•

Proyectar la independencia del desarrollo del sector mediante diversas unidades de ejecución.

•

Asegurar la continuidad tanto del sistema general viario existente (calle Ikastolabidea y carretera foral A-3002) como la
de este sector con los ámbitos de ordenación pormenorizada adyacentes (DU.05, DU.06 y DU.07).

•

El desarrollo de la presente alternativa requiere la instalación de un nuevo sistema de depuración (EDAR) que garantice
la capacidad para acoger las cargas de vertidos derivadas de los nuevos desarrollos.

Por último, se determina el ámbito DU.08 que corresponde con una zona industrial, situada al Sur del municipio, junto a la
carretera foral A-3002 que comunica Durana con Vitoria-Gasteiz, que procede del MOA-4 de las anteriores NNSS ya
desarrollado. Puesto que el Plan no contempla la creación de nuevas zonas industriales, el modelo se enfoca a la regulación de
una posible sustitución y/o ampliación de la empresa existente.

V.6. LANDA
Landa se ubica en el extremo septentrional del municipio, con la particularidad de haber surgido a raíz de embalsamiento de su
antiguo caserío. Se trata de una localidad de gran dinamismo donde se concentran numerosas actividades relacionadas con el
deporte y con el embalse de Ullibarri-Gamboa. Cuenta con una trama en torno a la antigua carretera a Bergara, donde, de forma
lineal, ha surgido su caserío. Asimismo, cuenta con la vía verde del antiguo ferrocarril vasco-navarro, habiendo restaurado su
estación y convertido en equipamiento público.
El núcleo está configurado por un único ámbito (AOP) denominado LA.01 constituido por dos asentamientos de carácter rural
separados, el Norte y Sur, conectados por la carretera foral A-3002. El modelo se enfocó en la ordenación y consolidación del
tejido residencial, limitando su crecimiento por colmatación de parcelas no edificadas. En este caso, debe tenerse en cuenta que
todo el terreno en el que se ubica es Monte de Utilidad Pública (MUP) nº 659, denominado “Monte alto de Arlabán”.
Para este núcleo se propuso el ámbito LA.02 que comprendía un suelo urbano no consolidado que daría lugar a un desarrollo
residencial en las parcelas sitas entre el arroyo Arlabán y la carretera foral A-3002 —a ambos lados del camino Mitxalde—, y la
explanación del antiguo ferrocarril vasco-navarro, y que pretendía conectar los ámbitos del LA.01 completando y cerrando una
trama urbana en la localidad de Landa. En este caso, esta alternativa fue denegada mediante la referida Orden Foral 84/2012, de
29 de febrero, tal y como queda expuesta en la misma, pasando todos estos terrenos a formar parte del suelo no urbanizable con
la calificación de zonas de especial protección por su valor forestal (J.14).
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V.7. LUKO
Luko se sitúa al Noroeste del municipio en la confluencia de grandes infraestructuras de la CAPV (AP-1, N-240 y la Línea de Alta
Velocidad) que junto a la afección de las líneas eléctricas de transporte de REDE así como la localización al Este del río Santa
Engracia, conforman un hábitat notablemente condicionado con una capacidad mínima de crecimiento.
El núcleo urbano está configurado por un único ámbito (AOP) denominado LU.01, comprendiendo el asentamiento antiguo rural
para el que se ha previsto su colmatación y la adecuación de las alineaciones viarias. Está afectado por la inundabilidad del río
Zadorra por lo que aquellos desarrollos requerirán la elaboración de un estudio hidráulico de detalle.
Tras la Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, y con motivo de la Orden Foral 60/2018, de 16 de febrero, el ámbito LU.01 se vio
modificado en los siguientes aspectos:
•

Redelimitación del ámbito con la inclusión en el mismo del vial privado ubicado en las parcelas 66 y 70 del polígono 2,
anteriormente perteneciente al sector urbanizable eliminado (ámbito LU.03). Intrínsecamente también se modifica la
ordenación estructural y pormenorizada de la zona incluida, así como el límite del suelo urbano en ese punto.

Por otro lado, donde las alternativas planteadas se propuso el ámbito LU.03 que comprendía un suelo urbanizable para dar lugar
a una intervención residencial de muy bajo desarrollo, por la parte Noreste del núcleo, que consolidase la trama urbana con una
tipología de vivienda acorde con la preexistente. En este caso, esta alternativa fue denegada mediante la Orden Foral 84/2012,
de 29 de febrero, tal y como queda expuesta en la misma, continuando los terrenos como suelo no urbanizable con la calificación
de zonas preservadas por su valor agroganadero (J.2.5).
Por último, alejado de la localidad, se recoge el ámbito LU.02, suelo urbanizable industrial situado al Noroeste del municipio, en la
colindancia con Legutio, proyectado como ampliación del polígono industrial de Lladie —perteneciente al término municipal de
Legutio— al objeto de ayudar a canalizar la actividad industrial hacia Legutio y dispersar la concentración existente en VitoriaGasteiz. Su desarrollo requeriría de la redacción de un Plan de Compatibilización en acuerdo con el propio municipio de Legutio.

V.8. MENDIBIL
Mendibil se ubica a lo largo de la carretera foral A-3002, en la margen izquierda del río Zadorra. Está configurado por un único
ámbito de ordenación (AOP) más el crecimiento previsto con el ámbito ME.02.
El ámbito ME.01 corresponde con la zona residencial de asentamiento antiguo rural donde se ha previsto la colmatación de las
parcelas no edificadas y la adecuación de las alineaciones para mejorar la accesibilidad de sus espacios públicos (zona de la
iglesia e inmediaciones de la casa concejo). Se restringen los desarrollos colindantes al río Zadorra calificando sus llanuras de
inundación como espacios naturales
Se prevé un nuevo desarrollo residencial al Este del núcleo, el ámbito ME.02, en la zona de Uritxiti, que comprende un sector
residencial de 18 viviendas proyectado como continuación natural del suelo urbano existente y no dependiente de la carretera
foral, en el que se prevé una zona de espacios libres al objeto de ir descentralizando estos espacios, hoy concentrados en el otro
lado de la carretera, que humanicen el núcleo y permitan nuevas relaciones sociales.
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V.9. NANCLARES DE GAMBOA
Nanclares de Gamboa se ubica a orillas del pantano de Ullibarri-Ganboa, en su margen Sur, al pie del monte Santa Cruz. Su
núcleo urbano está configurado por 2 ámbitos de ordenación (AOP).
Por un lado, el ámbito NA.01 que corresponde con la zona residencial consolidada que conforma un tejido rural en baja densidad
y disperso, y, por otro, el ámbito NA.02, ocupando el centro de la localidad y la ladera que desciende hacia el embalse, que
comprende una actuación integrada remitida a Plan Especial, cuyo objeto es coser la trama urbana existente posibilitando edificar
10 nuevas viviendas de tipología de vivienda unifamiliar.
El núcleo de Nanclares de Gamboa se caracteriza por unas parcelas de grandes dimensiones, propias de su uso agrícola original
y una edificación dispersa de caseríos. Por otro lado, su situación geográfica la deja apartada de los focos de atracción de
crecimiento del municipio a pesar de encontrarse en un enclave paisajístico privilegiado. Esto ha generado un núcleo con una
densidad poblacional extremadamente baja y con unas expectativas de crecimiento limitadas. Estas particularidades implican un
modelo de desarrollo similar a lo preexistente. Por tanto, se optará por una edificación de vivienda unifamiliar (tipo A) aunque no
concuerde con alguno de los tipos priorizados por los objetivos marcados por el PTP de Álava Central.

V.10. ULLIBARRI-GANBOA
Ullibarri-Ganboa se ubica a orillas del pantano de Ullibarri-Ganboa, en su margen Oeste, a media ladera, en la estribación Sur de
la Sierra de Arlabán. Su núcleo urbano está configurado por 2 ámbitos de ordenación (AOP). Alejado del núcleo se dispone el
barrio de Santiagolarra, caserío que deviene de los antiguos barracones construidos con ocasión de la ejecución de las obras de
la presa del embalse de Ullibarri-Gamboa, constituyendo otro AOP independiente.
El ámbito UL.01 corresponde con la zona residencial del asentamiento antiguo rural originario, donde queda planificado la
colmatación de las parcelas no edificadas y la adecuación de las alineaciones viarias para mejorar su funcionamiento. El UL.02
situada al Noroeste de la localidad de Ullibarri-Gamboa, en el barrio Txoisa, corresponde la zona residencial de edificación de
muy bajo desarrollo procedente del Plan Parcial del SAU-1 de las anteriores NNSS ya desarrollado. Por último, se determina el
barrio de Santiagolarra como ámbito UL.03, donde se localiza el Centro de reeducación de Menores Penados.

V.11. ZIRIANO
Ziriano, situado en una ondulación del terreno al Oeste del municipio, está configurado por un único ámbito (AOP) denominado
ZI.01, comprendiendo una zona residencial de asentamiento antiguo rural.
El modelo se enfoca en la ordenación y consolidación de su tejido residencial rural, colmatación de parcelas no edificadas,
dándole un carácter más urbano con el camino de San Roque como eje vertebrador, prolongándolo hasta la iglesia parroquial de
San Juan Evangelista y el cementerio en su parte trasera. Las parcelas edificables darán frente a este eje vertebrador y desde el
cual se accederá a las mismas. Asimismo, se proyecta el ensanchamiento de diferentes viales mediante nuevas alineaciones que
permitan el correcto funcionamiento del viario público, así como la creación de una vialidad acorde a las necesidades
poblacionales futuras.
El núcleo de Ziriano, similar a otros tantos del municipio, está constituido por unas parcelas de grandes dimensiones, propias de
su uso agrícola original y una edificación dispersa de caseríos. Por otro lado, su situación geográfica la deja apartada de los focos
DOC A - MEMORIA_TR2018.doc

43

C/ PINTOR TEODORO DUBLANG Nº 7 BAJO • 01008 VITORIA-GASTEIZ

 TFNO: 945 13 17 57 •  E-MAIL: estoa@estoa.net

de atracción de crecimiento del municipio a pesar de encontrarse en un enclave paisajístico privilegiado. Esto ha generado un
núcleo con una densidad poblacional extremadamente baja y con unas expectativas de crecimiento limitadas. Estas
particularidades implican un modelo de desarrollo similar a lo preexistente. Por tanto, se optará por una edificación de vivienda
unifamiliar (tipo A) aunque no concuerde con alguno de los tipos priorizados por los objetivos marcados por el PTP de Álava
Central.
Por otro lado, la superficie de este ámbito, heredado en su mayor parte del planeamiento anterior, engloba más parcelas
edificables que edificaciones existentes. Esto desemboca en la superación del límite de crecimiento establecido por el PTP de
Álava Central para este tipo de núcleos (100% de viviendas existentes). Dadas las características particulares de este núcleo, y la
necesidad de consolidar y agrupar la edificación en un asentamiento compacto e identificable mediante una estructura urbana, se
considera justificada esta propuesta de crecimiento.

V.12. ZURBANO
Zurbano, situado al Sur del término y Sureste de la capital del municipio, en la margen derecha del río Alegría, es seguramente
uno de los núcleos urbanos mejor conservados de la tradicional aldea alavesa.
El núcleo cuenta completada la urbanización prevista en los suelos urbanizables proyectados por las precedentes NNSS, estando
una buena parte de la edificación construida. Es, por tanto, junto con Durana, el núcleo más dinámico y en él han instalado los
nuevos ciudadanos su primera residencia. Estas circunstancias han hecho que el presente Plan General lo haya considerado
también como núcleo prioritario donde ubicar los nuevos desarrollos residenciales previstos en el PTP de Álava Central.
El núcleo urbano está configurado por 4 ámbitos de ordenación (AOP) en el suelo urbano, más el crecimiento previsto con el
ámbito ZU.05 en el suelo urbanizable.
El ámbito ZU.01 corresponde con una zona residencial de asentamiento antiguo de carácter rural que comprende la práctica
totalidad de la localidad de Zurbano conteniendo las UAU-2 y UAU-3 de las anteriores NNSS ya ejecutadas en su totalidad.
El ámbito ZU.02 se trata de una zona residencial de edificación de muy bajo desarrollo situada al Noreste de la localidad que
proviene del Plan Parcial del SAU-1 desarrollado.
El ámbito ZU.03 corresponde con el único desarrollo residencial previsto, con 24 viviendas, que queda remitido para su
ordenación pormenorizada a Plan Especial. Se ha proyectado en los suelos denominados UAU-1 y parcelas OR-2 en las
anteriores NNSS, y comprenderá una nueva área residencial dentro del núcleo urbano, en ambas márgenes del arroyo Gaztua,
delimitado entre la calle Barrio Landa y Barrio Medio. Por su colindancia con el arroyo Gaztua, se dotará al ámbito de zonas
verdes en ambos márgenes a modo de parque ribereño con objeto de proteger del riesgo de inundabilidad y de su recuperación
poniendo en valor el ámbito.
El ámbito ZU.04 corresponde con una zona residencial de edificación de muy bajo desarrollo situada al Sur del ámbito ZU.02, en
el centro de la localidad de Zurbano y a ambos lados de la calle Encandadua, que proviene del Plan Parcial del SAU-2 ya
desarrollado.
Por último, el Plan proyecta un nuevo desarrollo residencial al Este del núcleo urbano como continuación natural del suelo urbano
existente, denominado ZU.05. Se pretende mantener la estructura orgánica viaria y edificatoria existente, limitada, eso sí, por un
viario perimetral y enriquecida por unos espacios dotacionales que simbolicen los conceptos de centralidad y relación, para lo
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cual los espacios dotacionales quedarán agrupados y su ubicación corresponderá como punto de unión entre la trama urbana
histórica con la de nueva creación surgida del planeamiento actualmente vigente. Asimismo, por su colindancia con el arroyo
Gaztua, se pretende dotar al ámbito de pasillos verdes (espacios públicos) en las riberas del arroyo Gaztua con objeto de
proteger las zonas de mayor fragilidad por riesgo de inundabilidad, recuperar medioambientalmente la zona y crear áreas
naturales que favorezcan la puesta en valor del ámbito.

V.13. SUELO NO URBANIZABLE
El Plan General proyecta una categorización y zonificación del suelo no urbanizable adaptada a lo establecido en el Sistema de
Normalización del Planeamiento Urbanístico de Álava, reflejadas en la colección de planos P-1, así como los “condicionantes
superpuestos” y “condicionantes superpuestos adicionales” del plano P-1.1, incorporando también las determinaciones propias de
las políticas sectoriales —autonómicas y estatales—, como lo son las legislaciones de aguas, carreteras y caminos,
telecomunicaciones, sistema eléctrico, ferrocarriles, aeropuertos, etc.
A este respecto, se han dispuesto, las Zonas de especial protección (J.1) que comprenden los suelos de protección
supramunicipal, recogiendo las diversas zonas dirigidas a cumplir los objetivos plasmados en el planeamiento territorial (DOT,
PTP de Álava Central y PTS) y/o en la legislación sectorial, como, las zonas forestales y Montes de Utilidad Pública,
categorizados como J.14, o los Parques Naturales y Lugares de Interés Comunitario categorizados como J.11, las zonas de
mejora ambiental del PTP categorizadas como J.13, las zonas agrarias del PTP categorizadas como J.15, y las zonas
arqueológicas y las edificaciones, construcciones y elementos calificados e inventariados por el órgano competente en materia de
protección del patrimonio cultural categorizadas como J.12. El resto del suelo no urbanizable queda recogido en las Zonas
Preservadas (J.2) cuya categorización atendiendo a su propia vocación natural y uso.
Los condicionantes superpuestos incluidos corresponden a las Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos, las Áreas
erosionables o con riesgo de erosión, las Áreas inundables, las Áreas de presunción arqueológica, la Red de corredores ecológicos, los Paisajes singulares y sobresalientes, los Hábitats de interés comunitario, los Itinerarios o Recorridos temáticos, y las
Afecciones acústicas aeronáuticas.
Con carácter particular se han incluido el Club náutico “Álava” (AU.01), el Club náutico “Vitoria” (AU.02) y la Isla de ZuazaZuhatza (AU.03) como ámbitos de ordenación pormenorizando en el suelo no urbanizable, contando cada una con ficha
normativa particular. Asimismo, se incluyen los ámbitos de intervención estructural correspondientes al Tren de Alta Velocidad
(TAV) (AIE.01), vía verde del ferrocarril vasco-navarro (AIE.02), enlace de la carretera foral A-627 Urbina-Bergara con el polígono
industrial de Lladie (AIE.03) y la Autopista AP-1 Vitoria-Gasteiz/Eibar (AIE.04).
Por último, se han establecido, en el título sexto, las ordenanzas específicas según las diferentes categorías de esta clase de
suelo, regulando las limitaciones de usos y actividades constructivas autorizables directamente para la calificación global y las
limitaciones adicionales impuestas a los usos en las áreas de condicionantes superpuestos.
Con carácter general, el suelo no urbanizable queda sometido a una política restrictiva en aras de su conservación, mejora y
protección, impidiéndose la utilización del mismo de un modo indiscriminado, a fin de preservar unos recursos naturales tan
escasos como los en él contenidos.
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A.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA
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CAPÍTULO I. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

I.1. INTRODUCCIÓN
El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento de planeamiento que integra todas las acciones con incidencia en la
ciudad, profundizando en el conocimiento de los problemas existentes que configuran la misma, y, basándose en este
conocimiento, permite proponer un modelo de utilización del suelo a corto y largo plazo urbanísticamente equilibrado, en el que la
ordenación estructural del mismo resuelva las disfuncionalidades que la ciudad presenta y permita unas mejores condiciones y
calidad de vida para sus habitantes.
Las metas propuestas a través del planeamiento han de ser realistas, capaces de ser llevadas a la práctica, permitiendo
conseguir las determinaciones que se fijen en los plazos que se prevén, adaptables, por otra parte, a las necesidades reales
derivadas de la evolución, no solo del territorio sino de la coyuntura económica en la que nos movemos.
El objetivo principal del Plan General de Ordenación Urbana es reconducir los procesos urbanísticos sin desarrollar, incidiendo de
forma pormenorizada en la problemática puntual de cada uno de ellos, analizando las causas que no han hecho posible su
desarrollo, e instrumentando otras alternativas que hagan posible su puesta en marcha de forma integradora con el resto de la
ciudad.
Como resultado del diagnóstico realizado, de las alternativas planteadas, de la participación pública habida, de los informes
recabados, de las decisiones de la corporación municipal y, en definitiva, del proceso seguido hasta la fecha, se plantearon los
criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento, fundamentales a considerar en la formulación del presente Plan
General de Ordenación Urbana, y que fueron aprobados, en primera instancia, en sesión ordinaria de pleno municipal de 24 de
noviembre de 2008, y en sesión extraordinaria urgente de pleno municipal de 27 de noviembre de 2008, en segunda instancia,
con el objetivo de subsanar el error detectado en uno de los apartados correspondientes a las soluciones propuestas.

I.2. CRITERIOS
Entenderemos por criterios del planeamiento a las normas de conducta o pautas generales según las cuales se deben establecer
los diversos objetivos conforme a los soportes que confluyen en el término municipal de Arratzua-Ubarrundia. Así, tenemos:
•

La recuperación social de los asentamientos mayores —Durana, Zurbano y Ullibarri-Gamboa—, aplicando la política de
crecimiento prevista en el PTP de Álava central en los dos primeros, señalándolos como núcleos prioritarios, y
fomentando el crecimiento endógeno en el tercero; consolidación de los asentamientos medios —Arroiabe, Luko y
Mendibil—.

•

Control de crecimiento y su adecuación a las nuevas necesidades a través de operaciones supeditadas a la iniciativa
municipal, tanto para equipamiento como para edificación de viviendas.

•

Equilibrar e igualar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, asignando al Ayuntamiento la distribución de las
rentas generadas en el proceso de transformación del municipio, regulando la utilización del suelo y delimitando las
actuaciones públicas y privadas.

•

Ordenación global e integral de suelos de los núcleos poblacionales, en función de sus recursos y potencialidades y con
especial incidencia en los llamados asentamientos mayores de Durana y Zurbano.

•

Reconducir el diseño urbano a modelos prefijados, tanto formales de tipología como estructurantes de trazado, ligando
sucesivos paquetes residenciales entre sí y con los núcleos existentes.
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•

Potenciar los valores intrínsecos de la estructura económica del municipio (agricultura, servicios, residencial de
descongestión) así como los paisajísticos del conjunto del término municipal con especial atención al entorno próximo
del embalse del río Zadorra.

•

Aplicar las franjas de protección de las diferentes infraestructuras según la normativa vigente, y las protecciones en el
medio físico derivadas de las leyes y de los diferentes Planes Territoriales Sectoriales y resto de la normativa vigente.

I.3. OBJETIVOS
En cuanto al SOPORTE DEL MEDIO FÍSICO:
•

Delimitar áreas de protección especial en función de su calidad, grado de aptitud y/o fragilidad frente a las actividades a
desarrollar en ellas.

•

Proteger la flora y fauna autóctonas, con especial atención a las riberas de la trama hidrológica.

•

Controlar el desarrollo de aquellas actividades que puedan provocar contaminación de acuíferos, edáfica, ambiental o
paisajística, definiendo las oportunas medidas de prevención y/o corrección.

•

Proteger aquellos accidentes naturales o artificiales de fuerte impacto visual positivo y tomar las convenientes medidas
correctoras frente a los de impacto negativo.

•

Limitar la aparición de vivienda aislada en el ámbito rural, permitiéndola únicamente ligada a los procesos agrícolaganaderos.

•

Utilizar controladamente las actividades de recreo en los parajes naturales de protección, compatibilizando con la
explotación de sus recursos naturales.

•

Controlar la depuración y/o eliminación de todo aporte sólido, líquido o gaseoso a las aguas del embalse del Zadorra.

•

Conservar, proteger y, en su caso, restaurar la cubierta vegetal arbórea y arbustiva tanto de orillas como de la cuenca
vertiente directa del embalse del Zadorra.

•

Eliminar progresivamente todo uso en la cuenca vertiente directa, que implique aportes de sustancias de imposible
control y/o depuración: agricultura intensiva, vertederos incontrolados, uso residencial aislado, incontrolado, canteras,
industria, estableciendo el “Fuera de Ordenación” para aquellos usos incompatibles con las determinaciones que
resulten del planeamiento.

•

Protección, conservación y mejora de los ríos Zadorra, Santa Engracia, Barrundia, Arlabán y Baguetas, así como de
todos los arroyos.

•

Catalogar y proteger aquellos accidentes y lugares naturales o artificiales de fuerte impacto visual positivo y tomar las
convenientes medidas correctoras frente a los de impacto negativo.

•

Aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos a fin de rentabilizar las posibles infraestructuras recreativas
creadas al efecto.

•

Regular los usos y actividades en el entorno del embalse, con especial atención a sus márgenes y en humedales,
favoreciendo la recuperación progresiva de la calidad del recurso agua y el mantenimiento de los ecosistemas de ribera
y acuático.

•

Protección, conservación y mejora de los enclaves y lugares ecológicos y científicos, en función de su vocación de flora
y fauna, así como de sus restos arqueológicos.

En cuanto al SOPORTE URBANO Y EDIFICADO:
•
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LSUPV, así como a las determinaciones del PTP del Área Funcional de Álava Central. Mantenimiento, en la medida de
lo posible, de la morfología urbana típica de los asentamientos poblacionales del término municipal.
•

Ordenanzas reguladoras de la edificación de cada parcela con las siguientes determinaciones: Usos principal, auxiliar y
servidor, asimilado y prohibidos; Edificabilidad; Tipo edificatorio; Alineaciones y rasantes; Número de plantas; Parcela
mínima, y Ocupación.

•

Catalogar los elementos de protección municipal del patrimonio urbanizado y edificado, estableciendo las oportunas
políticas de protección.

•

Delimitar suelos urbanizables en conexión y continuidad con la trama urbana de los asentamientos mayores prioritarios,
prefigurando la imagen final de los elementos estructurantes que la conforman: red viaria, espacios libres,
equipamientos y parcelas aptas para edificación.

•

Señalar las operaciones encaminadas a corregir los déficits dotacionales en cuanto a las infraestructuras básicas y de
servicios de los diferentes núcleos, así como resolver situaciones que imposibiliten el crecimiento armónico de los
mismos.

•

Ordenación integral de todos los suelos urbanos del término municipal en cuanto a los sistemas edificados, sistemas
libres y equipamientos, así como el señalamiento de usos e intensidades, alineaciones, cesiones, etc.

•

Proteger los yacimientos arqueológicos ya sean aislados como recogidos en ámbitos superficiales y consolidar aquellas
edificaciones que, aun estando fuera de los suelos urbanizados, no entren en colisión con las determinaciones
fundamentales perseguidas.

•

Establecimiento de las necesarias obras de infraestructura que garanticen el control de depuración o, en su caso, la
expulsión fuera de la cuenca del embalse de los vertidos de saneamiento urbano de los núcleos residenciales o
equipamientos existentes o por introducir.

En cuanto al SOPORTE SOCIO-ECONÓMICO:
•

Establecimiento de la proyección de población correspondiente y su necesidad de viviendas, de acuerdo a la situación
actual.

•

Eliminar los déficits de los equipamientos existentes en el conjunto del municipio.

•

Regular y mantener los pequeños usos industriales en áreas residenciales.

•

Considerar la actividad industrial como secundaria dentro del conjunto del municipio.

•

Maximizar y racionalizar la situación estratégica del embalse del Zadorra dentro del sistema de comunicación comarcal.

•

Regulación de las inversiones en equipamientos recreativos, tendentes a favorecer la puesta en valor de zonas aptas
para tal fin y que en la actualidad se muestran insuficientemente aprovechadas, mediante un catálogo de actividades
compatible con la protección del embalse del Zadorra.

•

Controlar el desarrollo de aquellas actividades que puedan provocar contaminación acuífera, edáfica, ambiental o
paisajística, determinando las oportunas medidas de prevención y/o corrección.

En cuanto al SOPORTE JURÍDICO Y DE PLANEAMIENTO:
•

Impulsar, canalizar y controlar las actuaciones e inversiones públicas, tanto aquéllas de la propia Corporación de
Arratzua-Ubarrundia como las de la Administración del THA y de la CAPV.

•

Controlar y gestionar las transformaciones del uso del suelo y de las edificaciones.

•

Mantenimiento del carácter público de los elementos urbanos existentes.

•

Protección integral de los núcleos existentes, garantizando su valor ambiental y paisajístico, mediante una política
municipal de plena ocupación del parque residencial, con la inclusión de un catálogo del patrimonio y la aplicación de
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las formas de intervención constructiva del Decreto 189/1990 del Gobierno Vasco “Rehabilitación del Patrimonio
Urbanizado y Edificado”.

52

•

Racionalizar la oferta de nueva vivienda de acuerdo a los programas familiares.

•

Implantación y ejecución de las infraestructuras de servicios capaces a las nuevas intensidades creadas en el Plan
General de Ordenación Urbana.

•

Limitación de las actividades edificatorias y urbanizadoras únicamente a los suelos urbanos y urbanizables.

•

Ordenación en los aspectos cuantitativos, cualitativos y de ubicación espacial de los usos recreativos que, por su
consolidación y arraigo, su eliminación resulte económica y socialmente inaceptable, en el entorno próximo del
embalse.

•

Redefinición de la red local de transporte en lugares de oportunidad, dotándola de aparcamientos estratégicos que
favorezcan la accesibilidad, con el mínimo impacto visual en terreno y paisaje.

•

Selección de los canales de tráfico, preservando los limítrofes al embalse para el estricto uso local, facilitando el tránsito
comarcal en las vías más externas.
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CAPÍTULO II. CRECIMIENTO RESIDENCIAL

II.1. CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL
Para la cuantificación de la oferta de suelo residencial máxima y mínima, cometido del Plan Territorial Parcial, se ha utilizado el
método de cálculo establecido en las DOT —hoja de cálculo según los diferentes coeficientes C1 a C5— y las pautas
establecidas por el PTP de Álava Central —Regulación de Nuevos Crecimientos RNC-5 CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL—,
incorporando los últimos datos oficiales facilitados por el Ayuntamiento a fecha de la aprobación inicial del Plan General.
Así, tomando como base los datos que obran en el Ayuntamiento a fecha de 1 de junio de 2009 (fecha correspondiente a la
aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana), se obtiene:
Datos de partida

Año base
Año horizonte
Población base
Período TAC
Tasa Anual Crecimiento
Población año horizonte
Viviendas ocupadas año base
Tamaño familiar año base
Tamaño familiar año horizonte

2.009 -

Componente 1 (C1) IMPLICACIONES DEL MODELO TERRITORIAL
Máxima
Mínima

600
300

0,75
0,75

=
=

Componente 2 (C2) CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Año base
Año horizonte
Población año
Población año
TAC
VOB
TMF
TMF

2.009
2.019
2.009 2.009
2.009
2.019

2.019

=

Componente 3 (C3) VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR
2.009
2.009
2.009
2.019

45
916
343
2,67
2,14

C3

=

Componente 4 (C4) CORRECCIÓN DE LA RIGIDEZ DE LA OFERTA
Valor máximo:
Valor mínimo:

450
225
2.009
2.019
916
1.012
1,00
343
2,67
2,14

C2
Población año
Nº de viviendas
TMF
TMF (previsión)

2.009
2.019
916
2.019
1,00
1.012
343
2,67
2,14

CR Directrices
mitad CR Directrices

C4 máxima
C4 mínima

Componente 5 (C5) SEGUNDA RESIDENCIA
Coeficiente de segunda residencia

85

% anual
hab
viv
hab/viv
hab/viv

10 años

viv
viv

hab
hab
% anual
viv
hab/viv
hab/viv
viv
hab
viv
hab/viv
hab/viv
viv

0,35
0,175
=
=

166
83

viv
viv

=

0

=
=

-148
-106

viv
viv

OFERTA MÁXIMA =
OFERTA MÍNIMA =

598
331

VIV
VIV

C5 máxima
C5 mínima

hab

NÚMERO DE VIVIENDAS A OFERTAR POR EL PLANEAMIENTO
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II.2. CRECIMIENTO RESIDENCIAL
En el presente proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria adaptación del Plan General a las estrategias previstas en el PTP del
Área Funcional de Álava Central bajo las directrices ya constatadas mediante acuerdo certificado en la sesión 3/2011, de 14 de
julio, de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV).
En este sentido, los asentamientos mayores de Durana y Zurbano se proponen como prioritarios para ubicar los crecimientos
residenciales previstos en el PTP del Área Funcional de Álava Central. Asimismo, y en sintonía con éste y las DOT, en el resto de
núcleos —los denominados núcleos menores— se permitirá un crecimiento máximo que tendrá como límite el 100% calculado
sobre el número de viviendas actualmente existentes.
La cuantificación de las viviendas previstas en los núcleos prioritarios:
DURANA
AOP

CLASE DE SUELO

DU.01
DU.03
DU.04
DU.05
DU.06
DU.07
DU.09

SUC
SUNC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUS

TOTAL

ZURBANO

Nº VIVIENDAS
ESTIMADAS
2
12
21
0
1
6
196
238

AOP

CLASE DE SUELO

ZU.01
ZU.02
ZU.03
ZU.04
ZU.05

SUC
SUC
SUNC
SUC
SUS

Nª VIVIENDAS
ESTIMADAS
19
10
24
8
68

TOTAL

129

SUC: Suelo Urbano.
SUNC: Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
SUS: Suelo Urbanizable Sectorizado.

La cuantificación de las viviendas previstas en los núcleos menores:

AOP
AR.01
AR.02

AOP
AZ.01

ARROIABE
CLASE DE
SUELO
SUC
SUS
TOTAL

Nº VIV
ESTIM
9
20
29

ARZUBIAGA
CLASE DE
SUELO
SUC

Nº VIV
ESTIM
6

TOTAL

6

NANCLARES DE GAMBOA
CLASE DE
Nº VIV
AOP
SUELO
ESTIM
NA.01
SUC
2
NA.02
SUNC
10
TOTAL NUEVAS

12

AOP
LU.01

LUKO
CLASE DE
SUELO
SUC
TOTAL

AOP
BE.01
BE.01

AOP
UL.01
UL.02
UL.03
UL.04

BETOLAZA **
CLASE DE
SUELO
SUC
SUNC
TOTAL

Nº VIV
ESTIM
11

AOP
LA.01

11

Nº VIV
ESTIM
18
6
24

ULLIBARRI-GANBOA
CLASE DE
Nº VIV
SUELO
ESTIM
SUC
5
SUC
17
SUC
1
SUS
24
TOTAL NUEVAS
47

LANDA
CLASE DE
SUELO
SUC
TOTAL

AOP
ME.01
ME.02

AOP
ZI.01

Nº VIV
ESTIM
2
2

MENDIBIL
CLASE DE
SUELO
SUC
SUS
TOTAL

Nº VIV
ESTIM
4
18
22

ZIRIANO **
CLASE DE
SUELO
SUC

Nº VIV
ESTIM
5

TOTAL NUEVAS

5

SUC: Suelo Urbano.
SUNC: Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
SUS: Suelo Urbanizable Sectorizado.
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CAPÍTULO III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

III.1. ÁMBITOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
El ámbito de ordenación pormenorizada (AOP) define el ámbito del suelo urbano y urbanizable que ha sido sometido a una
ordenación pormenorizada uniforme por el planeamiento general o ha de serlo, en desarrollo del mismo, a través del
planeamiento pormenorizado. Comprenden también los sistemas generales sitos en suelo no urbanizable que han de ser
ejecutados a través del planeamiento urbanístico.
El Plan General recoge los siguientes ámbitos de ordenación pormenorizada (AOP):
AOP

LOCALIDAD

SUPERFICIE (m²)

CLASIFICACIÓN

FIGURA DE PLANEAMIENTO

AR.01
AR.02
AZ.01
BE.01
BE.02
DU.01
DU.02
DU.03
DU.04
DU.05
DU.06
DU.07
DU.08
DU.09
LA.01
LU.01
LU.02
ME.01
ME.02
NA.01
NA.02
UL.01
UL.02
UL.03
UL.04
ZI.01
ZU.01
ZU.02
ZU.03
ZU.04
ZU.05
AU.01
AU.02
AU.03

ARROIABE
ARROIABE
ARZUBIAGA
BETOLAZA
BETOLAZA
DURANA
DURANA
DURANA
DURANA
DURANA
DURANA
DURANA
DURANA
DURANA
LANDA
LUKO
LUKO
MENDIBIL
MENDIBIL
NANCLARES DE GAMBOA
NANCLARES DE GAMBOA
ULLIBARRI GAMBOA
ULLIBARRI GAMBOA
ULLIBARRI GAMBOA
ULLIBARRI GAMBOA
ZIRIANO
ZURBANO
ZURBANO
ZURBANO
ZURBANO
ZURBANO
CLUB NÁUTICO “ÁLAVA”
CLUB NÁUTICO “VITORIA”
ISLA DE ZUAZA-ZUHATZA

78.997,96
12.971,37
24.702,45
42.572,67
8.305,00
17.316,01
4.635,12
7.432,98
159.102,31
4.381,79
19.285,47
44.986,01
18.255,57
113.634,73
26.964,85
36.086,61
76.438,84
54.151,59
14.693,31
19.822,88
12.319,04
71.443,58
29.275,32
22.567,00
24.385,58
18.732,76
139.069,90
42.042,58
17.661,78
32.677,86
48.708,88
48.273,47
13.876,37
464.125,10

SUC
SUS
SUC
SUC
SUNC
SUC
SUC
SUNC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUS
SUC
SUC
SUS
SUC
SUS
SUC
SUNC
SUC
SUC
SUC
SUS
SUC
SUC
SUC
SUNC
SUC
SUS
SNU
SNU
SNU

PGOU
PP (AI.01)
PGOU
PGOU
PEO/R (AI.02)
PGOU
PGOU
PEO/R (AI.03)
PGOU
PGOU
PGOU
PGOU
PGOU
PP (AI.04)
PGOU
PGOU
PP
PGOU
PP (AI.05)
PGOU
PEO/R (AI.06)
PGOU
PGOU
PGOU
PP (AI.07)
PGOU
PGOU
PGOU
PEO/R (AI.08)
PGOU
PP (AI.09)
PGOU
PGOU
PGOU

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana / PEO/R: Plan Especial de Ordenación o Renovación Urbana / PP: Plan Parcial
SUC: Suelo Urbano / SUNC: Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización / SUS: Suelo Urbanizable Sectorizado / SNU: Suelo No Urbanizable.
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III.2. CLASIFICACIÓN DE SUELOS
Los terrenos incluidos en el término municipal quedan clasificados en suelo urbano, suelo urbanizable (en ejecución, sectorizado
y no sectorizado) y suelo no urbanizable.
La delimitación de cada clase de suelo queda expresada en el plano P-2 “Clasificación del suelo y ámbitos de ordenación”.
El suelo urbano queda dividido en las categorías de suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. A su vez, este
último se subdivide en suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad ponderada y suelo urbano no consolidado
por la urbanización.
Ambas categorías están también grafiadas en el plano mencionado, si bien el suelo urbano consolidado y el suelo urbano no
consolidado por incremento de edificabilidad ponderada tienen la misma representación. La categorización definitiva de un solar o
parcela se efectuará previamente a la solicitud de la licencia de obras de la edificación.
El Plan General arroja los siguientes datos de la clasificación global del municipio:
CLASIFICACIÓN GLOBAL
SUELO NO URBANIZABLE
SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE

56.161.462,42 m²
CONSOLIDADO

907.070,29 m²

NO CONSOLIDADO (por la urbanización)

45.718,80 m²

SECTORIZADO

290.832,74 m²
TOTAL

57.405.084,25 m²

El Plan General arroja los siguientes datos de la clasificación para cada núcleo del municipio:
CLASIFICACIÓN POR NÚCLEOS URBANOS
NÚCLEOS

SUELO URBANO (m²)

SUELO URBANIZABLE (m²)

TOTAL (m²)

% TOTAL MUNICIPIO

DURANA

275.395,27

113.634,73

389.030,00

31%

ZURBANO

231.452,11

48.708,88

280.160,99

23%

ARZUBIAGA

24.702,45

-

24.702,45

2%

ARROIABE

78.997,95

12.971,37

91.969,32

7%

BETOLAZA

50.877,66

-

50.877,66

4%

LANDA

26.964,85

-

26.964,85

2%

LUKO

36.086,61

76.438,82

112.525,43

9%

MENDIBIL

54.151,59

14.693,31

68.844,90

6%

NANCLARES DE GAMBOA

32.141,90

-

32.141,90

3%

ULLIBARRI GAMBOA

123.285,87

24.385,58

147.671,45

12%

ZIRIANO

18.732,78

-

18.732,78

2%
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III.3. CALIFICACIÓN GLOBAL DE SUELOS
La zona es el ámbito definido por el Plan General que engloba un conjunto de terrenos homogéneos por tener las mismas
características urbanísticas globales: uso, edificabilidad, tipos edificatorios y, en definitiva, un tejido urbano específico, quedando
El sistema de normalización del planeamiento urbanístico de Álava sistematiza la calificación global de la siguiente manera:
•

En el suelo urbano y urbanizable cada zona está identificada con una etiqueta del tipo “A.n-BB.nn-nn”, donde:
o La primera letra mayúscula “A” corresponde al tipo de zona.
o El número “n” siguiente es el del grupo.
o

•

Los dígitos “BB” corresponden al código del ámbito de ordenación pormenorizada y los dígitos “nn”
corresponden al número de orden de la zona dentro del ámbito de ordenación pormenorizada.

En el suelo no urbanizable la etiqueta corresponderá al tipo “A.n.n-nn”, donde:
o Los dígitos “A.n.n” se refieren al código o etiqueta de la zona rural.
o

Los dígitos “nn” corresponden al número de orden de la zona dentro del grupo “A.n.n”.

Los tipos básicos de las zonas de uso global quedan desarrollados de la siguiente manera:
A.

Zonas privadas residenciales.
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.

B.

Zonas privadas industriales.
B.1.
B.2.
B.3.

C.

Comunes.
De industria especial.
Parques tecnológicos.

Zonas privadas de uso terciario.
C.0.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.

D.

De asentamientos antiguos urbanos.
De asentamientos antiguos rurales.
De ensanche.
De edificación abierta.
De edificación de bajo desarrollo.
De edificación de muy bajo desarrollo.

Genéricos.
Comerciales. (C.1.1. Comunes, C.1.2. De grandes superficies comerciales)
De hostelería.
De oficinas.
De parques empresariales.

Zonas privadas de equipamiento comunitario.
D.0.
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
D.6.
D.7.
D.8.

Genérico.
Docente.
Cultural.
Recreativo.
Deportivo.
Sanitario.
De servicios sociales.
De servicios públicos.
Religioso.
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E.

Zonas públicas de comunicaciones.
E.1.
E.2.
E.3.

F.

Viarias. (E.1.1. Carreteras, E.1.2. Calles)
Peatonales y/o de bicicletas.
Ferroviarias.

Zonas públicas de espacios libres.
F.1.
F.2.
F.3.

Parques urbanos.
Extraurbanos: áreas recreativas.
Baños y playas.

G. Zonas públicas de equipamiento comunitario.
G.0.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.
G.7.
G.8.
G.9.

H.

Zonas de infraestructuras de servicios.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
H.6.

De abastecimiento de agua.
De saneamiento de agua.
De producción y suministro de energía eléctrica.
De tratamiento de residuos.
De infraestructuras de gas y productos petrolíferos.
De infraestructuras de telecomunicaciones.

I.

Zonas de dominio público hidráulico superficial.

J.

Zonas rurales.
J.1.

J.2.

J.3.
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Genérico.
Docente.
Cultura.
Recreativo.
Deportivo.
Sanitario
De servicios sociales.
De servicios públicos.
Religioso.
Institucional.

Zonas de especial protección.
J.1.1.
Por su valor natural.
J.1.2.
Por su valor histórico-cultural.
J.1.3.
De mejora ambiental A.
J.1.4.
Por su valor forestal.
J.1.5.
Agroganaderas y de campiña.
J.1.6.
De pastos montanos A.
J.1.7.
De protección de aguas superficiales.
Zonas preservadas.
J.2.1.
Por su interés natural.
J.2.2.
Por su interés histórico-cultural.
J.2.3.
De mejora ambiental B.
J.2.4.
Por su interés forestal.
J.2.5.
Por su interés agroganadero.
J.2.6.
De pastos montanos B.
J.2.7.
Por su inadecuación para un desarrollo urbano.
Núcleos rurales (en este municipio no existen núcleos rurales).
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El Plan General de Ordenación Urbana recoge los siguientes tipos de zonas globales:
Tipo A
•

A.2 - Zonas privadas residenciales de asentamientos antiguos rurales: son las zonas configuradas por el poblamiento
rural disperso, formado por casas aisladas, rodeadas generalmente de huerto, agrupadas en torno a uno o varios
edificios de uso colectivo. Se trata de la considerada como aldea alavesa, característica en la llanada alavesa.

•

A.5 - Zonas privadas residenciales de edificación de bajo desarrollo: son las zonas configuradas por pequeños bloques
abiertos de vivienda plurifamiliar o de vivienda unifamiliar adosada.

•

A.6 - Zonas privadas residenciales de edificación de muy bajo desarrollo: son las zonas configuradas por edificación
residencial con una o dos viviendas por parcela, que dispondrá, en todos los casos, de espacios no edificados anejos.

Tipo B
•

B.1 - Zonas privadas industriales comunes: son las zonas de edificación de uso característico industrial, configuradas
por manzanas ocupadas por módulos de edificación entre medianeras, o por parcelas diferenciadas y no divisibles,
ocupadas por una actividad única y funcionalmente unitaria, que dispondrán de dos (2) espacios no edificados anejos.

•

B.3 - Zonas privadas industriales de parques tecnológicos: son las zonas industriales destinadas a empresas de alta
tecnología o I+D con compatibilidad de usos terciarios y/o parques empresariales, y que responderán a un régimen de
edificación singularizado, cuya regulación se remite a la norma particular correspondiente.

Tipo C
•

C.2 - Zonas privadas de uso terciario de hostelería: son las zonas destinadas a los usos hosteleros con carácter
general.

Tipo D
•

D - Zonas privadas de equipamiento comunitario: son las zonas que se destinan a los usos de equipamiento
comunitario privado que se definan de manera particularizada para cada área de operación urbanística, y responderán
a un régimen de edificación singularizado, cuya regulación se remite a la norma particular correspondiente. La zona D.0
“genérico” se destina a cualquier uso de equipamiento sin distinción. El resto de las zonas se destinará específicamente
el uso que motiva la denominación de cada una de ellas.

Tipo E
•

E.1.1 - Zonas públicas de carreteras: son las zonas destinadas a las comunicaciones y transporte interurbanos, en las
que se excluye la edificación, con excepción de las construcciones destinadas a los elementos funcionales y usos
auxiliares de las autopistas, autovías y carreteras, autorizados por la legislación sectorial aplicable.

•

E.1.2 - Zonas públicas de calles: son las zonas destinadas a las comunicaciones y transporte urbanos, en las que se
excluye la edificación, con excepción de las construcciones bajo rasante destinadas a los usos autorizados en esas
condiciones, y de la implantación sobre rasante de los elementos funcionales propios de las vías urbanas.

•

E.2 - Zonas públicas peatonales y/o de bicicletas: son las zonas destinadas al tránsito peatonal y/o de bicicletas, en las
que no se autoriza la edificación, salvo la destinada al desarrollo de la propia actividad de la zona.
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•

E.3 - Zonas públicas ferroviarias: son las zonas en las que se autoriza exclusivamente la edificación vinculada a los
usos ferroviarios y a los usos auxiliares de los mismos, en las condiciones establecidas por la legislación sectorial
aplicable y, de acuerdo en cada caso, con las determinaciones contenidas en la norma particular correspondiente.

Tipo F
•

F.1 - Zonas públicas de parques urbanos: son las zonas de arbolado extensivo y urbanización ligera, en las que se
excluye, en principio, la edificación, salvo en determinadas condiciones fijadas por la normativa general.

•

F.2 - Zonas públicas de parques extraurbanos: áreas recreativas: son las zonas destinadas al uso concentrado de
carácter extraurbano donde predominan las actividades de picnic y de contacto con la naturaleza, en las que se
excluye, en principio, la edificación, salvo la destinada al desarrollo de la propia actividad de la zona y en determinadas
condiciones fijadas por la normativa general.

•

F.3 - Zonas públicas de parques extraurbanos: baños y playas: son las zonas destinadas a los baños públicos en zonas
acotadas de ríos y embalses, en los que queda excluida la edificación, salvo la destinada al desarrollo de la propia
actividad de la zona.

Tipo G
•

G - Zonas públicas de equipamiento comunitario: son las zonas del sistema general de equipamiento comunitario y se
rigen en su concepto, tipología de calificación pormenorizada y uso, según lo señalado en las zonas D “zonas privadas
de equipamiento comunitario”.

Tipo H
•

H - Zonas de infraestructuras de servicios: son las zonas que se destinan a los usos de las infraestructuras de servicios
específicos, que se definen de manera particularizada para cada ámbito de ordenación pormenorizada y responderán,
asimismo, a un régimen de edificación singularizado, cuya regulación se remite a la norma particular correspondiente.

Tipo H
•

I - Zonas de dominio público hidráulico superficial: son las zonas que delimitan el dominio público hidráulico de los ríos y
arroyos, y los vasos de los embalses.

Tipo J
•

J.1.1 - Zonas de especial protección por su valor natural: Integran los parques naturales, las zonas de especial
protección para las aves (ZEPA), los lugares de interés comunitario (LIC), los humedales RAMSAR y las áreas de
interés naturalístico (AIN) señaladas en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). Los parques naturales se
subdividen según la ordenación establecida en los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN).

•

J.1.2 - Zonas de especial protección por su valor histórico-cultural: comprenden las zonas arqueológicas y las
edificaciones, construcciones y elementos calificados e inventariados por el órgano competente en materia de
protección del patrimonio cultural.

•

J.1.3 - Zonas de especial protección de mejora ambiental A: se aplica a las áreas degradadas de bosques, de matorral
y de suelo marginales, cuya evolución hacia mayores grados de calidad se considera beneficiosa por encontrarse
ubicadas en el interior de los espacios sujetos a protección territorial por los planes territoriales parciales, pero fuera del
resto de las zonas J.1 de especial protección.
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•

J.1.4 - Zonas de especial protección por su valor forestal: engloban los espacios forestales protegidos por los planes
territoriales parciales y los montes de utilidad pública no incluidos en la zona J.1.1.

•

J.1.5 - Zonas de especial protección por su interés agroganadero: comprenden los terrenos de cultivo no incluidos en el
resto de las zonas J.1, protegidos por los planes territoriales parciales por su mayor capacidad de uso agrícola dentro
del territorio alavés.

•

J.1.7 - Zonas de especial protección de aguas superficiales: recoge los terrenos de las márgenes de ríos y arroyos
definidas por el PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos entre la línea de deslinde del dominio público
hidráulico (cauce) y la general de retiro mínimo de la edificación.

•

J.2.2 - Zonas preservadas por si interés histórico-cultural: recogen las edificaciones, construcciones y elementos
arquitectónicos no incluidos en la zona de especial protección por su valor histórico-cultural (J.1.2). Se trata de lugares
que rememoran acontecimientos históricos, tradicionales y/o populares, etc…, cuya conservación se considera de
interés por el planeamiento municipal.

•

J.2.3 - Zonas preservadas de mejora ambiental B: se aplica a las áreas degradadas de bosques, de matorral y de suelo
marginales no incluidas en las zonas J.1, cuya evolución hacia mayores grados de calidad se considera necesaria
desde el planeamiento municipal por encontrarse ubicadas en el interior de o junto a otras zonas protegidas y/o
preservadas.

•

J.2.4 - Zonas preservadas por su interés forestal: comprende todos los espacios forestales no incluidos en las zonas J.1
y, en general, los de pendiente superior al 20%, cuya preservación resulta de interés por el planeamiento municipal.

•

J.2.5 - Zonas preservadas por su interés agroganadero: comprenden los suelos que, por su importante capacidad de
uso agrícola, aunque inferior a la de los espacios protegidos desde los planes territoriales parciales, resultan necesarios
proteger desde el nivel municipal.

El Plan General arroja los siguientes datos de la calificación global del suelo urbano y urbanizable:
ZONAS
A.2
A. RESIDENCIAL
A.5
A.6
B.1
B. INDUSTRIAL
B.3
C. TERCIARIO
C.2
D.6
D. EQUIPAMIENTO PRIVADO
D.8
E.11
E. COMUNICACIONES
E.12
E.2
F. ESPACIO LIBRE
F.1
G.0
G.1
G.2
G.4
G. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
G.5
G.6
G.7
G.9
I. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO SUPERFICIAL
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SUPERFICIE (m2)
515.157,00
159.633,77
281.892,30
22.890,69
72.759,04
4.729,74
2.022,04
6.303,38
40.891,37
22.651,31
3.617,29
18.533,61
33.439,65
31.861,29
30,30
500,01
171,82
7.042,76
5.434,27
5.667,11
8.393,06
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El Plan General arroja los siguientes datos de la calificación global para cada núcleo:
NÚCLEOS

ZONAS EN SUELOS URBANO Y URBANIZABLES (m2)
C.x
D.x
E.x
F.x
G.x

A.x

B.x

H.x

I

DURANA

249.921,68

22.890,69

-

1.021,39

43.323,44

8.209,89

63.662,90

-

-

ZURBANO

265.888,28

-

-

1.491,45

-

3.893,10

4.652,88

-

4.235,30

ARZUBIAGA

24.702,45

-

-

-

-

-

-

-

-

ARROIABE

82.981,74

-

-

2.542,22

4.385,83

935,03

1.124,51

-

-

BETOLAZA

49.222,90

-

-

187,87

327,24

-

1.139,67

-

-

LANDA

14.745,55

-

4.729,74

250,69

3.756,77

2.377,17

626,97

-

477,96

LUKO

31.885,94

72.759,04

-

1.306,04

2.651,17

-

243,47

-

3.679,80

MENDIBIL

62.437,73

-

-

328,99

4.586,49

1.223,35

268,34

-

-

32.141,92

-

-

-

-

-

-

-

-

126.052,13

-

-

637,26

8.129,03

1.895,08

10.957,99

-

-

16.702,77

-

-

559,49

-

-

1.470,49

-

-

956.683,09

95.649,73

4.729,74

8.325,40

67.159,97

18.533,62

84.147,22

-

8.393,06

NANCLARES DE
GAMBOA
ULLIBARRI
GAMBOA
ZIRIANO
TOTAL

El Plan General arroja los siguientes datos de la calificación global para el suelo no urbanizable:
ZONAS
D. EQUIPAMIENTO PRIVADO
E. COMUNICACIONES
F. ESPACIO LIBRE
G. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
H. INFRAESTRUCTURAS

J. ZONAS RURALES

SUPERFICIE (m2)
D.4
E.1
E.2
E.3
F.2
F.3
G.0
G.4
G.7
H.2
H.6
J.1.1
J.1.2
J.1.3
J.1.4
J.1.5
J.1.7
J.2.2
J.2.3
J.2.4
J.2.5

TOTAL

62

DOC A - MEMORIA_TR2018.doc

13.876,37
202.3405,06
115.882,66
327.692,74
13.256,71
22.465,82
464.125,10
46.273,92
1.415,98
4.501,68
1.592,64
9.920.171,46
258.201,82
2.919.946,61
22.972.929,30
3.319.874,74
2.201.862,39
1.689,58
996.896,77
746.678,20
9.788.720,69
56.161.462,42
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III.4. RED DE SISTEMAS GENERALES
Constituyen el conjunto de elementos dotacionales integrantes de la ordenación estructural establecida por el planeamiento
general y, en particular, los espacios libres, los equipamientos colectivos públicos y privados, y las infraestructuras y redes de
comunicación, cuya funcionalidad y servicio abarcan con carácter general más de un ámbito de planeamiento.
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO PRIVADO


Genérico (D.0):
o

Durana: casa-concejo, polideportivo y resto de parcela 415 del polígono 3, Centro Sociocultural Sologana y
parcelas adyacentes, así como la reserva de suelo calificada sector urbanizable DU.09.



Servicios sociales (D.6):
o



Deportivo (D.4):
o



Arroiabe: Residencia 3ª edad “San Francisco Javier”.

Suelo no urbanizable: club náutico de Álava (Aldaieta).

Religioso (D.8):
o
o
o

Arroiabe: Iglesia Asunción de Nuestra Señora.
Betolaza: Iglesia de Santa María.
Durana: Iglesia San Esteban Protomártir.

o
o
o
o

Landa: Iglesia de San Bartolomé.
Luko: Iglesia de San Martín.
Mendibil: Iglesia de Santiago Apóstol.
Ullibarri-Ganboa: Iglesia de San Andrés.

o
o

Ziriano: Iglesia de San Juan Evangelista.
Zurbano: Iglesia de San Esteban.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO




Genérico (G.0):
o

Durana: casa-concejo, polideportivo y resto de parcela 415 del polígono 3, Centro Sociocultural Sologana y

o
o

parcelas adyacentes, así como la reserva de suelo del sector urbanizable DU.09.
Ullibarri-Ganboa: reserva de suelo del sector urbanizable UL.04.
Zurbano: reserva de suelo del sector urbanizable ZU.05.

o

Suelo no urbanizable: constituido por la isla de Zuaza-Zuhatza, ubicada en el embalse de Ullibarri-Ganboa.

Docente (G.1):
o



Cultura (G.2):
o
o



Durana: ikastola Ikasbidea.

Arroiabe: Sociedad cultural “Amigos de Arroiabe”.
Betolaza: sociedad cultural que comparte espacio con la bolera.

Deportivo (G.4):
o
o

Arroiabe: bolera.
Luko: bolera.
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o


Sanitario (G.5):
o





Durana: centro de salud – ambulatorio.

Servicios sociales (G.6):
o



Ullibarri-Ganboa: bolera.

Ullibarri-Ganboa: centro de menores en el Barrio de Santiagolarra.

De servicios públicos (G.7)
o
o

Arroiabe: cementerio.
Betolaza: cementerio.

o
o
o

Durana: cementerio.
Luko: cementerio.
Mendibil: cementerio.

o
o
o
o

Ullibarri-Ganboa: cementerio.
Ziriano: cementerio.
Zurbano: báscula.
Suelo no urbanizable: cementerios de Nanclares de Gamboa y de Zurbano.

Institucional (G.9)
o
o

Arroiabe: casa-concejo.
Betolaza: casa-concejo.

o
o
o

Landa: casa-concejo.
Durana: ayuntamiento.
Mendibil: casa-concejo, compartido con vivienda.

o
o

Ullibarri-Ganboa: casa-concejo.
Zurbano: casa-concejo.

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES




Viarias (E.1):
o

Arroiabe: carretera foral A-3002 y conexión de ésta con la calle Parrate.

o
o
o

Durana: carretera foral A-3002, carretera foral A-4016, calles Ikastolabidea y Camino Zurbano de Durana, y
vial estructurador-conector del sector DU.09 con la carretera foral A-3002.
Betolaza: carretera foral A-4401.
Landa: carreteras forales A-3002 y A-3014.

o
o
o

Luko: carretera foral A-4016.
Mendibil: carretera foral A-3002.
Ullibarri-Gamboa: carretera foral A-3002.

o

Suelo no urbanizable: red provincial de carreteras de la D.F.A., zonas de aparcamientos, estaciones de
servicio situadas al Norte de Zurbano y al Norte de Luko, y Autopista AP-1, así como sus correspondientes
enlaces con la red viaria interurbana, y los caminos rurales de la D.F.A.

Peatonales y/o de bicicletas (E.2):
o
o

Durana: carril bici del antiguo trazado del ferrocarril vasco-navarro.
Suelo no urbanizable: vía del Ferrocarril Vasco Navarro, senderos GR-25 “Vuelta a la Llanada Alavesa” y GR38 “Ruta del vino y del pescado”, y ruta verde de vuelta al pantano de Ullibarri-Ganboa.
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Ferroviarias (E.3):
o

Suelo no urbanizable: Tren de Alta Velocidad.

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES


Parques urbanos (F.1):
o
o

o
o

o
o



Mendibil: suelos destinados a tal fin en el sector ME.02 (F.1-ME.02-01).
Ullibarri-Gamboa: suelos destinados a tal fin en el sector UL.04 (F.1-UL.04-01).
Zurbano: suelos destinados a tal fin en el sector ZU.05 (F.1-ZU.05-01).

Extraurbanos: áreas recreativas (F.2):
o



Arroiabe: parcelas 64, 65 y 75 del polígono 3 de suelo urbano adscritas al sector AR.02 (F.1-AR.01-02).
Durana: suelos destinados a tal fin en el sector DU.09 (F.1-DU.09-01 y F.1-DU.09-02).
Landa: al Norte del restaurante “Etxezuri”.

Suelo no urbanizable: parque extraurbano al Sureste de Luko, junto a la vía del Ferrocarril Vasco Navarro.

Baños y playas (F.3):
o

Suelo no urbanizable: parque provincial de Landa, al noroeste del embalse de Ullibarri-Ganboa.

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS


Abastecimiento de agua (H.1): corresponde con la red de regadío y abastecimiento.



Saneamiento de agua (H.2): sistemas de depuración existentes y ampliaciones, y nuevas estaciones depuradoras.



Producción y suministro de energía eléctrica (H.3): líneas de alta, media y baja tensión, y centros de transformación.



Infraestructuras de gas y productos petrolíferos (H.5): conducción de distribución de gas natural (ENAGAS).



Infraestructuras de telecomunicaciones (H.6): Cable coaxial que discurre paralelo a la A-4016 en Luko y radiofaro no
direccional (NDB, siglas en inglés de “Non-Directional Beacon”), situado al Suroeste de la localidad de Ziriano.

III.5. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL
El ámbito de intervención estructural (o, indistintamente, AIE) define el ámbito del suelo no urbanizable integrado por los sistemas
generales que no serán ejecutados a través del presente Plan General de Ordenación Urbana, si no que serán definidos por la
respectiva administración actuante. Estos son:
El Plan General de Ordenación Urbana define los siguientes ámbitos de intervención estructural, todos correspondientes al
sistema general de comunicaciones:


Infraestructuras ferroviarias: Tren de Alta Velocidad (TAV) (AIE.01)



Infraestructuras peatonales y/o de bicicletas: vía verde del ferrocarril vasco-navarro (AIE.02).



Infraestructuras viarias:
o

Enlace de la carretera foral A-627 Urbina-Bergara con el polígono industrial de Lladie (AIE.03).

o

Autopista AP-1 Vitoria-Gasteiz/Eibar (AIE.04).
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A.3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del artículo 31.1.g del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de suelo y urbanismo, se incluye en esta memoria la justificación del cumplimiento de los estándares máximos y
mínimos de edificabilidad urbanística, así como la del respeto a la cifra máxima de crecimiento residencial de la población —
expresada en número de viviendas y señalada en los instrumentos de ordenación del territorio— y, en definitiva, la justificación de
la adecuación del planeamiento urbanístico al territorial.
Asimismo se referirá a la justificación respecto a los estándares y cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de
protección pública, así como aquélla respecto a la proporción de espacios libres y zonas verdes públicas por habitante.

2. ESTÁNDARES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA
El artículo 77 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, establece los límites a la edificabilidad urbanística.
En su apartado 1 señala respecto a la edificabilidad urbanística máxima para el suelo urbano no consolidado que:
“en aquellas áreas de suelo urbano no consolidado cuya ejecución se realice mediante actuaciones integradas con uso
predominantemente residencial, la edificabilidad física máxima sobre rasante destinada a usos distintos de los de las
dotaciones públicas no podrá superar la que resulte de la aplicación del índice de 2,3 metros cuadrados de techo
por metro cuadrado de suelo a la superficie del área, sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas
generales”.

En su apartado 3 incluye respecto a la edificabilidad urbanística máxima para el suelo urbanizable que:
“en cada uno de los sectores de suelo urbanizable con uso predominante residencial, la edificabilidad física máxima
sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas no podrá superar la que resulte de la
aplicación del índice de 1,30 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a la superficie del sector,
sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas generales. Asimismo incluye, como es el caso, que este índice
quedará fijado en 1,10 en aquellos municipios de población de población igual o inferior a 7.000 habitantes y que
no se encuentren incluidos en las áreas funcionales, definidas por las Directrices de Ordenación del Territorio, que
comprenden los municipios de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz”.

Asimismo, en su apartado 4 incluye respecto a la edificabilidad urbanística mínima tanto para el suelo urbano no consolidado
como urbanizable que:
“en cada área de suelo urbano no consolidado, cuya ejecución se realice mediante actuaciones integradas, y en cada
uno de los sectores de suelo urbanizable con uso predominante residencial, la edificabilidad física mínima sobre rasante
destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas no podrá ser inferior con carácter general a la que
resulte de la aplicación del índice de 0,4 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a la superficie
del área o del sector, sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas generales”.
“En los municipios no obligados a realizar reserva de suelo para vivienda protegida, conforme a esta ley, la
edificabilidad física mínima no será inferior a la resultante de la aplicación del índice de 0,25 metros cuadrados
de techo por cada metro cuadrado de suelo”.

Aplicando estos índices de edificabilidad física máxima y mínima sobre rasante (s/r) que se establecen en los apartados
mencionados del artículo 77 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, se obtienen los siguientes resultados:
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SUELO URBANIZABLE

AR.02

12.971,37

SUPERFICIE SIN
SISTEMAS GENERALES
m2s
12.971,37

3.506,00

0,27

DU.09

113.634,73

76.078,82

27.712,00

0,36

ME.02

14.693,31

13.469,96

4.200,00

0,31

UL.04

24.385,58

21.737,81

6.050,00

0,28

ZU.05

48.708,88

41.909,20

14.400,00

0,34

AOP

SUPERFICIE TOTAL
m2s

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA MÁXIMA sobre rasante
m2t s/r

m2t/m2s s/r

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN

BE.02

8.305,00

SUPERFICIE SIN
SISTEMAS GENERALES
m2s
8.305,00

2.080

0,25

DU.03

7.432,98

7.353,68

2.057

0,28

NA.02

12.319,04

12.319,04

3.080

0,25

ZU.03

17.661,78

17.395,10

4.800

0,28

AOP

SUPERFICIE TOTAL
m2s

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA MÁXIMA sobre rasante
m2t s/r

m2t/m2s s/r

Por último, en su apartado 5 incluye respecto a los suelos industriales tanto para el suelo urbano no consolidado como
urbanizable que:
“En el caso de áreas de suelo urbano no consolidado y de sectores de suelo urbanizable con uso predominante
industrial o terciario, la edificación habrá de ocupar al menos un 30% de la superficie total del área o sector”

3. JUSTIFICACIÓN CRECIMIENTO RESIDENCIAL
En el presente proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria adaptación del Plan General a las estrategias previstas en el PTP del
Área Funcional de Álava Central bajo las directrices ya constatadas mediante acuerdo certificado en la sesión 3/2011, de 14 de
julio, de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV).
En este sentido, los asentamientos mayores de Durana y Zurbano se proponen como prioritarios para ubicar los crecimientos
residenciales previstos en el PTP del Área Funcional de Álava Central. Asimismo, y en sintonía con éste y las DOT, en el resto de
núcleos preexistentes —los denominados núcleos menores— se permitirá un crecimiento máximo que tendrá como límite el
100% calculado sobre el número de viviendas actualmente existentes.
Para la cuantificación de la oferta de suelo residencial máxima y mínima, cometido del Plan Territorial Parcial, se ha utilizado el
método de cálculo establecido en las DOT y las pautas establecidas por el PTP de Álava Central. Así, dicho cálculo arroja un
número de viviendas a ofertar por el planeamiento comprendido entre las 598 y 331 unidades.
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La cuantificación de las viviendas previstas en los núcleos prioritarios:
DURANA
AOP

CLASE DE SUELO

DU.01
DU.03
DU.04
DU.05
DU.06
DU.07
DU.09

SUC
SUNC
SUC
SUC
SUC
SUC
SUS

TOTAL

Nº VIVIENDAS
ESTIMADAS
2
12
21
0
1
6
196
238

ZURBANO
AOP

CLASE DE SUELO

ZU.01
ZU.02
ZU.03
ZU.04
ZU.05

SUC
SUC
SUNC
SUC
SUS

Nª VIVIENDAS
ESTIMADAS
19
10
24
8
68

TOTAL

129

Nº MÁXIMO SEGÚN PTP ÁLAVA CENTRAL
TOTAL NÚCLEOS PRIORITARIOS
Nº MÍNIMO SEGÚN PTP ÁLAVA CENTRAL

598
367
331

SUC: Suelo Urbano.
SUNC: Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
SUS: Suelo Urbanizable Sectorizado.

La cuantificación de las viviendas previstas en los núcleos menores:
ARROIABE
CLASE DE
AOP
SUELO
AR.01
SUC
AR.02
SUS
TOTAL NUEVAS
Nº VIV EXISTENTES

Nº VIV
ESTIM
9
20
29
48

ARZUBIAGA
CLASE DE
SUELO
SUC

Nº VIV
ESTIM
6

AOP
AZ.01

TOTAL NUEVAS
Nº VIV EXISTENTES

6
9

NANCLARES DE GAMBOA
CLASE DE
Nº VIV
AOP
SUELO
ESTIM
NA.01
SUC
2
NA.02
SUNC
10
TOTAL NUEVAS
Nº VIV EXISTENTES

12
16

AOP
LU.01

LUKO
CLASE DE
SUELO
SUC

TOTAL NUEVAS
Nº VIV EXISTENTES
BETOLAZA **
CLASE DE
AOP
SUELO
BE.01
SUC
BE.01
SUNC
TOTAL NUEVAS
Nº VIV EXISTENTES

Nº VIV
ESTIM
11

AOP
LA.01

11
26

Nº VIV
ESTIM
18
6
24
13

ULLIBARRI-GANBOA
CLASE DE
Nº VIV
AOP
SUELO
ESTIM
UL.01
SUC
5
UL.02
SUC
17
UL.03
SUC
1
UL.04
SUS
24
TOTAL NUEVAS
47
Nº VIV EXISTENTES
47

LANDA
CLASE DE
SUELO
SUC

TOTAL NUEVAS
Nº VIV EXISTENTES

Nº VIV
ESTIM
2
2
14

MENDIBIL
CLASE DE
AOP
SUELO
ME.01
SUC
ME.02
SUS
TOTAL NUEVAS
Nº VIV EXISTENTES

Nº VIV
ESTIM
4
18
22
23

ZIRIANO **
CLASE DE
SUELO
SUC

Nº VIV
ESTIM
5

AOP
ZI.01

TOTAL NUEVAS
Nº VIV EXISTENTES

5
3

SUC: Suelo Urbano.
SUNC: Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
SUS: Suelo Urbanizable Sectorizado.

** Cabe referirse que, heredado en su mayor parte del planeamiento anterior, Betolaza y Ziriano engloban más parcelas
edificables que edificaciones existentes. Esto desemboca en la superación del límite de crecimiento establecido por la ordenación
territorial para este tipo de núcleos (el 100% de viviendas existentes). Dadas las características particulares y la necesidad de
consolidar y agrupar la edificación en un asentamiento compacto e identificable mediante una estructura urbana, se ha
considerado más que justificada esta propuesta de crecimiento.
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4. VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 82.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, el municipio de ArratzuaUbarrundia, con una población que, según el último certificado de población emitido por el ayuntamiento con fecha 1 de junio de
2009, asciende a 916 habitantes, queda exento de realizar reservas de suelo destinadas a viviendas sometidas a algún régimen
de protección pública.
Cabe citar que, conforme a lo establecido en el artículo 27.4 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, el municipio
de Arratzua-Ubarrundia deberá destinar las parcelas obtenidas por cesión gratuita para vivienda de protección pública ya que en
el presente Plan General de Ordenación Urbana no se contempla reserva alguna de suelo con este fin.

5. SUPERFICIE DESTINADA A SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES PÚBLICAS POR
HABITANTE
El artículo 78 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, relativo a los estándares mínimos para reserva de terrenos
destinados a la red de sistemas generales de espacios libres, establece:
“La ordenación estructural de los planes generales de ordenación urbana deberá destinar a dotaciones públicas de la
red de espacios libres para el uso de zonas verdes y parques urbanos una superficie de suelo no inferior a cinco
metros cuadrados por habitante previsto en el planeamiento, incluida la superficie ya existente”

Asimismo, el artículo 5 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, establece:
1.– Dentro de la red dotacional de sistemas generales, y sin perjuicio de los demás elementos previstos en el artículo 54
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la ordenación estructural deberá contemplar, como mínimo y
para el conjunto del término municipal, los siguientes estándares:
a) 5 metros cuadrados de superficie por habitante o por cada 25 m2 construidos de uso residencial, con destino
a espacios libres y parques urbanos, en ambos casos, de titularidad pública. Dentro de los mismos, podrán
establecerse usos como los de áreas ajardinadas, de juegos infantiles, de deportes al aire libre, zonas verdes
especiales como huertas colectivas, viveros, parques lineales y otros espacios asimilables de uso y/o servicio público.

La ordenación contenida en el Plan General de Ordenación Urbana incluye las siguientes zonas públicas de espacios libres:
ZONA

URBANOS

EXTRAURBANOS
TOTAL

F.1-AR.01-01
F.1-AR.01-02
F.1-DU.09-01
F.1-DU.09-02
F.1-LA.01-01
F.1-ME.02-01
F.1-UL.04-01
F.1-ZU.05-01
F.2
F.3

SUPERFICIE (m2)
764,14
170,89
7.410,98
798,91
2.377,17
1.223,35
1.895,08
3.893,10
13.256,71
22.465,82
54.256,15

De esta forma tenemos que, para los 1.012 habitantes previstos en el horizonte del presente Plan General, la red de sistemas
generales de espacios libres ordenada en él supone un estándar de 53,61 m²/hab, que supera el mínimo previsto por la
legislación urbanística vigente.
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A.4. MEMORIA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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1. PREVISIONES LEGALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DEL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
La Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo se articula sobre una serie de principios de obligada observación, como el
“principio de participación ciudadana”. Así, en su artículo 8 establece al respecto que:
“1.– La ordenación urbanística se formulará, tramitará, aprobará y ejecutará favoreciendo y facilitando la participación,
en todas sus formas, de las personas físicas o jurídicas, con garantía de las expresamente previstas en esta ley.
2.– El principio de participación comportará el derecho a:
a) Comparecer como interesado, sin necesidad de acreditar legitimación especial, en los procedimientos de
tramitación del planeamiento, de ejecución y de disciplina urbanística.
b) Acceder y obtener copia, en la forma que se determine por cada administración pública de la
documentación que obre en los archivos de las administraciones públicas competentes, sin otras
limitaciones que las generales establecidas en las leyes.
c) Ejercer en vía administrativa y judicial, sin necesidad de legitimación especial, las acciones pertinentes para
exigir de las administraciones públicas y de los sujetos privados el cumplimiento de la legislación y la
ordenación urbanística”.

En íntima relación con el anterior, la ley autonómica consagra el principio de información pública, que se ha de observar también
en cualquier actuación para el desarrollo del planeamiento. Así, en su artículo 9 establece al respecto que:
“1. – La totalidad de la documentación integrante del planeamiento en vigor tendrá carácter público. Para garantizar su
publicidad, las administraciones públicas competentes, además de los anuncios y publicaciones oficiales, deberán:
a) Realizar y mantener ediciones actualizadas de los planes y ponerlas a disposición de la ciudadanía.
b) Insertar íntegramente los planes, actualizando su contenido, en un lugar de la red telemática de que
dispongan y que sea de acceso libre.
c) Expedir, a solicitud de cualquier persona, certificaciones o copias certificadas de la ordenación urbanística
aplicable a unos inmuebles concretos.
2. – Todas las personas físicas o jurídicas podrán actuar de acuerdo con la información que se consigne en los
documentos expedidos conforme a la letra c) del párrafo anterior. La confianza en la veracidad y corrección de dicha
información se presumirá legítima a los efectos, en su caso, de la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas. En caso de error, los documentos expedidos no vinculan a la Administración, sin perjuicio de las
indemnizaciones procedentes por daños y perjuicios.
3.– En la tramitación de los documentos de planeamiento, los ayuntamientos procurarán la información pública de sus
contenidos, proyectos y previsiones mediante instrumentos de información indicativos y comparativos del estado actual
y la imagen futura prevista por sus determinaciones”.

En aplicación de tales principios, la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo contempla la previsión de varios periodos
de participación pública para hacer efectivos los principios antedichos en cada fase del proceso de formulación y tramitación del
Plan General de Ordenación Urbana.
Así, para la fase AVANCE, el artículo 90 establece al respecto que:
3.- Una vez elaborado el avance, el ayuntamiento acordará su exposición al público durante el plazo mínimo de dos
meses, en el que se podrán presentar sugerencias y alternativas. La exposición pública será anunciada en el boletín
del territorio histórico y en el diario o diarios de mayor difusión o de mayor circulación del territorio. El avance se
remitirá a los ayuntamientos colindantes para su conocimiento, y en el caso de los municipios alaveses también a las
juntas administrativas de su término, para su conocimiento e informe, en relación con los aspectos básicos de la
ordenación estructural propuesta.
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Así, para la fase APROBACIÓN INICIAL, el artículo 90 establece al respecto que:
“5.– El ayuntamiento aprobará inicialmente el plan general, y lo someterá a información pública por medio de su
publicación en el boletín del territorio histórico al que pertenezca el municipio y en el diario o diarios de mayor difusión
o de mayor circulación del territorio, por el plazo de un mes a partir de la última publicación. Igualmente se notificará la
aprobación inicial, para su conocimiento e informe, a las administraciones públicas con competencias sectoriales, y en
el caso de los ayuntamientos alaveses también a las juntas administrativas del municipio.”

Por otro lado, el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto
ambiental, en su artículo 7.2, establece al respecto que:
2.– El estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental, junto con el resto de los documentos que integran el plan,
se someterá desde las fases iniciales del procedimiento a los trámites de información pública, audiencia e informes
que establezca la legislación vigente para la tramitación del plan de que se trate.

Asimismo el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de
planes y programas, refuerza la transparencia y la participación ciudadana legalmente establecidas recogiendo de forma expresa
el carácter preceptivo del trámite de información pública y de consultas, por un plazo mínimo de 45 días, al que ha de someterse
el informe de sostenibilidad ambiental, salvo para lo establecido en su DISPOSICIÓN TRANSITORIA, según la cual:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Planes y programas aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.
Los planes y programas que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan sido objeto de aprobación inicial o de una primera
aprobación administrativa se someterán al procedimiento establecido en el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se
regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.”

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia ha seguido el siguiente proceso de participación
ciudadana:
AVANCE DE PLANEAMIENTO
En sesión del día 12 de junio de 2008, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó someter a exposición pública el
documento de Avance del Plan General, hecho que fue practicado mediante la inserción de los oportunos anuncios en el BOTHA
nº 71, de 23 de junio de 2008, en los periódicos El Correo, de 15 de junio de 2008, y en el Diario de Noticias de Álava, de 15 de
junio de 2008, notificación a las Juntas Administrativas del municipio, a los Ayuntamientos de los municipios limítrofes y anuncio
publicado en el tablón de edictos.
Durante el periodo de información pública fueron presentadas 41 sugerencias procediendo el Ayuntamiento, en sesión del día 24
de noviembre de 2008, a estimar y desestimar las sugerencias presentadas según consta en el acuerdo citado.
APROBACIÓN INICIAL DE PLANEAMIENTO
En sesión del día 1 de junio de 2009, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó aprobar inicialmente el documento de Plan
General de Ordenación Urbana, así como someterlo a información pública, hecho que fue practicado mediante la inserción de los
oportunos anuncios en el BOTHA nº 69, de 17 de junio de 2009, en los periódicos El Correo, de 14 de junio de 2009, y en el
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Diario de Noticias de Álava, de 14 de junio de 2009, notificación a las Juntas Administrativas del municipio, a las administraciones
públicas con competencias sectoriales y anuncio publicado en el tablón de edictos.
Posteriormente, en sesión del día 13 de julio de 2009, el Ayuntamiento acordó prorrogar el plazo de exposición pública del
documento hasta el día 18 de septiembre de 2009, habiéndose presentado 59 alegaciones.
En sesión del día 4 de octubre de 2010, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó aprobar provisionalmente el expediente
con estimación y desestimación de las alegaciones presentadas según consta en el acuerdo de la sesión de 14 de junio de 2010.
NUEVA APROBACIÓN INICIAL
En sesión del día 26 de enero de 2015, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el
expediente de modificaciones sustanciales al texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia y
someterlo a información pública durante un (1) mes, hecho que fue practicado mediante la inserción de los oportunos anuncios en
el BOTHA nº 20, de 16 de febrero de 2015, en el periódico Diario de Noticias de Álava, de 17 de febrero de 2015, notificación a
las Juntas Administrativas de los concejos afectados y a las administraciones públicas con competencias sectoriales.
Durante el periodo de información pública fueron presentadas un total de tres (3) alegaciones, resueltas definitivamente por el
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia en el acuerdo alcanzado en sesión del día 20 de mayo de 2015, resolución que llevó
consigo cambios sustanciales en la ordenación estructural inicialmente prevista para los suelos urbanizables de Durana.
Nuevamente, debido a los cambios sustanciales en la ordenación estructural derivados de dicho acuerdo, en sesión del día 1 de
junio de 2016, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia procedió a realizar una segunda aprobación inicial del expediente de
modificaciones sustanciales al texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia y someterlo a
información pública durante un (1) mes, hecho que fue practicado mediante la inserción de los oportunos anuncios en el BOTHA
nº 67, de 13 de junio de 2016, en el periódico Diario de Noticias de Álava, de 8 de junio de 2016, notificación a la Junta
Administrativa afectada (Durana) y a las administraciones públicas con competencias sectoriales.
Durante el periodo de información pública fue presentada una (1) única alegación, resuelta definitivamente por el Ayuntamiento
de Arratzua-Ubarrundia en el acuerdo alcanzado en sesión del día 27 de febrero de 2017.
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A.5. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL
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1. ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN
El Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó, en sesión del día 9 de noviembre de 2006, adjudicar el trabajo de elaboración
del Plan General de Ordenación Urbana al objeto de revisar las vigentes Normas Subsidiarias que fueron aprobadas
definitivamente el 10 de febrero de 1999 y adaptar el planeamiento municipal a las prescripciones de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Por ello acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.1 de la referida Ley 2/2006, de 30 de junio, solicitar de los órganos
competentes del Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava los informes a los que se hace referencia en dicho artículo.
También solicitó de las Juntas Administrativas del municipio informe en relación con los criterios que debían ser tenidos en cuenta
para la ordenación de los servicios de titularidad concejil y cualquier otro a considerar en la formulación del Plan General.
Asimismo, se solicitaron las preceptivas Consultas Previas al estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, que
fueron emitidas el 23 de enero de 2007.
En sesión del día 12 de junio de 2008, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó someter a exposición pública el
documento de Avance del Plan General, hecho que fue practicado mediante la inserción de los oportunos anuncios en el BOTHA
nº 71, de 23 de junio de 2008, en los periódicos El Correo, de 15 de junio de 2008 y en el Diario de Noticias de Álava, de 15 de
junio de 2008, notificación a las Juntas Administrativas del municipio, a los Ayuntamientos de los municipios limítrofes y anuncio
publicado en el tablón de edictos. Durante el período de información pública fueron presentadas 41 sugerencias que fueron
informadas por el equipo redactor, procediendo el Ayuntamiento, en sesión del día 24 de noviembre de 2008, a estimar y
desestimar las sugerencias presentadas según consta en el acuerdo citado.
Asimismo, se solicitó el preceptivo Informe Preliminar de Impacto Ambiental, que fue emitido el 3 de octubre de 2008.
En sesión del día 1 de junio de 2009, el Ayuntamiento acordó aprobar inicialmente el documento de Plan General de Ordenación
Urbana, así como someterlo a información pública, hecho que fue practicado mediante la inserción de los oportunos anuncios en
el BOTHA nº 69, de 17 de junio de 2009, en los periódicos El Correo de 14 de junio de 2009 y en el Diario de Noticias de Álava
de 14 de junio de 2009, notificación a las Juntas Administrativas del municipio, a las administraciones públicas con competencias
sectoriales y anuncio publicado en el tablón de edictos. Posteriormente, en sesión del día 13 de julio de 2009, el Ayuntamiento
acordó prorrogar el plazo de exposición pública del documento hasta el día 18 de septiembre de 2009, habiéndose presentado 59
alegaciones que fueron informadas por el equipo redactor.
En sesión del día 4 de octubre de 2010, el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia acordó aprobar provisionalmente el expediente
con estimación y desestimación de las alegaciones presentadas según consta en el acuerdo de la sesión de 14 de junio de 2010,
ordenando asimismo la remisión del expediente a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y solicitar a la
Diputación Foral de Álava la emisión del informe definitivo de impacto ambiental.
El preceptivo Informe Definitivo de Impacto Ambiental fue emitido el 15 de abril de 2011.
La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco informó el expediente en su sesión 3/2011, de 14 de julio, estableciendo
con carácter vinculante las condiciones que se recogen en la certificación emitida al respecto y señalando la no necesidad de que
el expediente sea sometido nuevamente a informe de la Comisión. Asimismo, se adjuntaron los informes emitidos por la Dirección
de Desarrollo Rural y Litoral, la Dirección de Suelo y Urbanismo, la Dirección de Patrimonio Cultural, Agencia Vasca del Agua
(URA) y la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental.
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Mediante escrito, con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Foral de Álava del día 30 de agosto de 2011, el
Ayuntamiento remitió el expediente de Plan General de Ordenación Urbana para su aprobación definitiva. Analizado el
documento se solicitó, mediante escrito de fecha 2 de septiembre de 2011, la remisión de documentación complementaria, la cual
fue cumplimentada por el Ayuntamiento en fecha 13 de septiembre de 2011. Con fecha 1 de diciembre de 2011 el Ayuntamiento
solicitó la suspensión del cómputo del plazo para la aprobación definitiva, petición que se materializó mediante Orden Foral
187/2011, de 1 de diciembre. Posteriormente, con fecha 27 de enero de 2012, el Ayuntamiento solicitó el levantamiento de la
suspensión del plazo.
En fecha 16 de febrero de 2012, el Ayuntamiento remitió informe emitido por la Agencia Vasca del Agua, URA, así como
documentación complementaria referente al PGOU.
En cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto Foral del Consejo de Diputados núm. 155/99, de 14 de diciembre, este
expediente fue informado por la Comisión de Urbanismo de Álava en su Sesión 2/2012, de 21 de febrero.
Así, mediante la Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, tuvo lugar la denegación parcial, suspensión parcial y aprobación
definitiva parcial del expediente de Plan General de Ordenación Urbana. Esta Orden Foral 84/2012 recoge, en referencia a la
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, lo siguiente:
En su Fundamento Tercero:
“Tercero.- Respecto al ECIA.
Paralelamente a la tramitación del Plan General y, conforme a la legislación y normativa vigentes, se ha tramitado
correctamente el correspondiente estudio de impacto ambiental, en cumplimiento del Decreto 183/2003 por el que se regula el
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, si bien presenta algunas carencias relevantes.”

En su Fundamento Séptimo, apartado C) punto 6 incluye:
“6. Nuevos suelos urbanizables cuya reclasificación se plantea en el núcleo de Durana sobre suelos inundables. En cuanto a
este tema y de acuerdo con lo argumentado en el fundamento cuarto y el informe definitivo de impacto ambiental, el
expediente de ECIA deberá completarse con un estudio hidrológico y ambiental, retrotrayendo el expediente a la fase de
informe preliminar.”

En el Dispongo Primero, Segundo y Tercero:
“Primero.- Denegar la aprobación definitiva del expediente de Plan General de Ordenación Urbana de Arrazua-Ubarrundia con
respecto a la clasificación del suelo urbanizable de Luko LU.03 y al suelo urbano no consolidado de Landa LA.02, de acuerdo
con lo argumentado en el fundamento cuarto.
Segundo.- Suspender la aprobación definitiva en Durana, en lo correspondiente a los sectores urbanizables DU.09, DU.10 y
DU.11, así como el vial de enlace de sistema general de comunicaciones viarias y el sistema general de espacios libres,
modificando sustancialmente las propuestas presentadas en su totalidad, planteando una nueva ordenación estructural la cual
deberá cumplir:
1.- La zona DU.09 que se encuentra incluida en las zonas inundables de la avenida de los 100 años deberá
dejar de estar calificada como zona residencial, bien excluyéndola del sector y/o modificando la ordenación estructural,
según lo especificado en el fundamento cuarto.
2.- La nueva ordenación estructural de la ampliación de Durana deberá resolver el nuevo enlace viario para dar
servicio a los sectores urbanizables, de acuerdo con los fundamentos cuarto y decimotercero.
3.- Asimismo, el expediente deberá someterse de nuevo al procedimiento de evaluación conjunta de impacto
ambiental, dado que éste debe completarse con un estudio hidrológico y ambiental detallado para las zonas urbanizables
de Durana, ya que la evaluación de impacto ambiental no se ha efectuado correctamente, de acuerdo con el fundamento
cuarto C) punto 2. Por ello, la tramitación del expediente se retrotraerá a la fase de solicitud de informe preliminar,
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aprobación inicial y exposición al público, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 183/2003, de 22 de julio,
por el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
Tercero.- Suspender la aprobación definitiva en relación al suelo urbanizable de Arroiabe AR.02 y el vial de acceso al mismo,
dado que el acceso previsto resulta desproporcionado y dudosamente viable únicamente para el AR.02. Por ello deberá
modificarse la propuesta resolviendo el enlace viario adecuadamente así como la reordenación de los accesos al núcleo de
Arroiabe, motivando convenientemente la nueva propuesta en la memoria del documento, conforme a lo especificado en el
fundamento cuarto.”

Por último, en su Dispongo Quinto recoge:
“Quinto.- Las modificaciones establecidas en los puntos primero, segundo y tercero son sustanciales, por lo que el Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia deberá adoptar de nuevo acuerdo de aprobación inicial, someter a información pública y aprobar provisionalmente el documento modificado.”

Mediante Orden Foral 462/2013, de 23 de septiembre, de la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, se dieron por cumplidas
las condiciones no sustanciales establecidas en la Orden Foral 84/2012, de 29 de febrero, ordenándose la publicación de la
normativa parcialmente aprobada en el BOTHA, hecho que tuvo lugar en el número 137, de 29 de noviembre de 2013.
Al objeto de subsanar lo referido en la Orden Foral 84/2012 respecto a la evaluación ambiental, con fecha de registro de entrada
de 13 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento remitió al órgano ambiental documentación solicitando el exigido Informe
Preliminar de Impacto Ambiental del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental (ECIA) / Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA) referida a la NUEVA APROBACIÓN INICIAL tras ORDEN FORAL 84/2012.
Así, como fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de 15 de enero de 2014, el Servicio de Medio Ambiente y
Biodiversidad a instancias de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo, emitió Informe Preliminar de Impacto Ambiental
relativo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental de las Modificaciones Sustanciales del Plan General de
Ordenación Urbana, en cumplimiento de lo establecido en la Orden Foral 84/2012.
Por acuerdo de pleno de 26 de enero de 2015, el Ayuntamiento acordó aprobar inicialmente, NUEVA APROBACIÓN INICIAL, el
expediente de modificaciones sustanciales al texto refundido del plan general de ordenación urbana tras la Orden Foral 84/2012
de 29 de febrero, así como someterlo a información pública, hecho que fue practicado mediante la inserción de los oportunos
anuncios en el BOTHA nº 20, de 16 de febrero de 2015, en periódico, notificación a las Juntas Administrativas afectadas y a las
administraciones públicas con competencias sectoriales.
En cuanto a su contenido, el Plan General de Ordenación Urbana recogió en su NUEVA APROBACIÓN INICIAL:



LUKO: desclasificación el suelo urbanizable LU.03, que pasará a constituirse como suelo no urbanizable.
LANDA: desclasificación del suelo urbano no consolidado por la urbanización LA.02, que pasará a constituirse como suelo



no urbanizable.
DURANA: nueva ordenación estructural de los sectores urbanizables DU.09, DU.10 y DU.11, del vial de enlace de sistema
general de comunicaciones viarias y del sistema general de espacios libres.



ARROIABE: nueva ordenación estructural del sector urbanizable AR.02 y de su vial de acceso.

Durante el período de información pública fueron presentadas 3 alegaciones, incluido el informe de la Junta Administrativa de
Durana, que fueron informadas por el equipo redactor, procediendo el Ayuntamiento, en sesión del día 20 de mayo de 2015, a
estimar y desestimar las sugerencias presentadas según consta en el acuerdo citado.
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Este acuerdo supuso una nueva modificación sustancial de la ordenación propuesta para los suelos urbanizables de Durana, por
lo que, por acuerdo de pleno de 1 de junio de 2016, el Ayuntamiento acordó aprobar inicialmente, SEGUNDA APROBACIÓN
INICIAL, el expediente de modificaciones sustanciales al texto refundido del plan general de ordenación urbana tras la Orden
Foral 84/2012 de 29 de febrero, así como someterlo a información pública, hecho que fue practicado mediante la inserción de los
oportunos anuncios en el BOTHA nº 67, de 13 de Junio de 2016, en periódico, notificación a la Junta Administrativa de Durana y
a las administraciones públicas con competencias sectoriales.
Durante el período de información pública fue presentada una única alegación, informada por el equipo redactor, procediendo el
Ayuntamiento, en sesión del día 27 de febrero de 2017, a desestimar la sugerencia presentada según consta en el acuerdo citado
y aprobar provisionalmente el expediente de modificaciones sustanciales al texto refundido del plan general de ordenación urbana
tras la Orden Foral 84/2012 de 29 de febrero.
Mediante la Orden Foral 60/2018, de 16 de febrero, se procedió a la aprobación definitiva del texto refundido parcial del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Arratzua-Ubarrundia, en lo que respecta a la parte suspendida por la Orden
Foral 84/2012, de 28 de febrero.

2. INFORME PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL (3 de octubre de 2008)
Recogemos esquemáticamente la documentación y subsanaciones requeridas por el Informe Preliminar de Impacto Ambiental (3
de octubre de 2008) con las respuestas y actuaciones que se llevaron a cabo al respecto.
4.1.- En relación con la ordenación y regulación de usos y actividades en las Zonas de Especial Protección de Valor Ambiental.
La normativa aplicable a estas zonas de Especial Protección de Valor Ambiental, que de acuerdo con lo establecido por las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT) se corresponden con las de máxima protección urbanística y ambiental, debe prohibir expresamente todos los
usos urbanizatorios, constructivos y las actuaciones que impliquen la alteración de la fisiografía natural, cuando no estén vinculados a la
protección o gestión del ámbito, a la investigación, a la educación ambiental o a la divulgación científica. Dicha consideración debe recogerse en
el apartado correspondiente de la Normativa urbanística.
En cambio, sí podrían ser admisibles las actividades tradicionales y el tránsito de ganado y el pastoreo siempre que sean compatibles con el
desarrollo adecuado de las formaciones vegetales, así como aquellas actuaciones selvícolas cuyo fin sea la conservación y mejora de los
bosques autóctonos.
Asimismo en estas Zonas de Especial Protección, las actuaciones permitidas en las pistas forestales deberán limitarse únicamente a las
mejoras de firmes y drenajes en los caminos actuales, sin variación significativa de los perfiles transversales y longitudinales.
Solicitamos que todo ello sea indicado en el apartado de Normativa del Documento del PGOU previamente a su Aprobación Inicial.

Las actuaciones permitidas y no permitidas de la zonificación de especial protección están incluidas en la normativa general del
Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia.
4.2.- En relación con la delimitación de Zonas de Especial Protección de Valor Natural.
En esta Categoría de Especial Protección de Valor Natural habrán de incluirse las superficies de terreno situadas al Norte del término municipal
que se corresponden con el Parque Natural de Aizkorri-Aratz y con su Zona Periférica de Protección.
Asimismo consideramos que debe establecerse una franja perimetral de protección en torno a las riberas del embalse de Ullibarri-Gamboa en el
terreno correspondiente a Arrazua Ubarrundia. Esta medida protectora se justifica por la importancia estratégica que tiene el recurso hídrico
embalsado en el pantano de Ullibarri-Gamboa, constituyente de la fuente de abastecimiento más importante de la Comunidad Autónoma, y
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también por los elevados valores ambientales y ecológicos que han dado lugar a su catalogación como Lugar de Interés Comunitario de la Red
Natura 2000.
Debe analizarse en el Estudio de ECIA la delimitación a otorgar a dicha franja protectora, que al menos habrá de incluir los ámbitos
correspondientes a los Montes de Utilidad Pública de la cuenca vertiente a la masa de agua.
Por otro lado, la porción del Humedal de Salburua perteneciente al término municipal de Arrazua-Ubarrundia, aparece grafiada en la Hoja 14 de
los Planos de Zonificación del Suelo No Urbanizable. Calificación Global, como Zona Rural Preservada de Valor Histórico y Cultural. Debe
modificarse dicha zonificación, probablemente debida a un error, e incluir este ámbito territorial en la categoría de Especial Protección por su
Valor Natural.

Se ha incluido la zona periférica del Parque Natural de Aizkorri-Aratz ya que la protección del propio parque está representada en
los planos de ordenación.
Respecto a la protección del embalse de Ullibarri-Gamboa, en el ECIA se ha reflejado la protección del propio LIC. Por otro lado,
la protección se ha extendido a las categorías de J.1.3 —Zonas de especial protección de mejora ambiental A— y J.1.4 —Zonas
de especial protección por su valor forestal—, que se extienden a los Montes de Utilidad Pública.
Se ha subsanado el error respecto a la zonificación del Humedal de Salburua, que ha pasado a denominarse de especial
protección por su valor natural.
4.3.- En relación con los usos autorizados en la Zona de Especial Protección, Agroganadera y Campiña y en la Zona Preservada por su
Interés Agroganadero.
Según el Documento analizado, tanto en la Zona de Especial Protección Agroganadera y Campiña como en la Zona Preservada por su Interés
Agroganadero, se permiten los edificios de vivienda vinculados estrictamente a una explotación ganadera, por lo que estas edificaciones
resultarían admisibles en amplias superficies del Municipio.
La conservación y mejora de este tipo de viviendas en determinadas zonas del Municipio puede tener su justificación socio-cultural (“caseríos
tradicionales”). No obstante hoy en día la proliferación de nuevas viviendas de estas características al amparo de la normativa establecida, se
está traduciendo como norma general en un problema de ordenación territorial y ambiental, observándose con mucha frecuencia que las
edificaciones nuevas construidas al amparo de esta normativa no tienen relación directa con la actividad agraria, ganadera o forestal y que
implican impactos y alteraciones ecológicas, paisajísticas, así como de índole urbanística muy relevantes.
Por tanto consideramos como norma general que cualquier nueva vivienda de estas características habría de prohibirse en todas las categorías
del Suelo No Urbanizable, salvo las actuaciones antes reseñadas que estuvieran dirigidas exclusivamente a la mejora y conservación de
viviendas o caseríos tradicionales.

El presente Plan General de Ordenación Urbana establece en el artículo 1.6.1.2 de la normativa general los usos permitidos en
las citadas zonas, siendo indispensable para el otorgamiento de licencia por parte del ayuntamiento el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el citado artículo, esto es, en el caso que nos atañe el de demostración de la vinculación de la vivienda
a las explotaciones agropecuarias que acogiere. El hecho de que en el pasado hubieren proliferado este tipo de viviendas sin
relación directa con la actividad agraria, ganadera o forestal, no es competencia del presente Plan General de Ordenación
Urbana.
Las actuaciones dirigidas a la mejora y conservación de viviendas o caseríos tradicionales en suelo no urbanizable están
recogidas en el apartado correspondiente de normativa urbanística del municipio de Arratzua-Ubarrundia.
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4.4.- En relación con las edificaciones, construcciones e instalaciones ligadas directamente al uso ganadero del pastoreo.
Tanto en la Zona de Especial Protección de Mejora Ambiental, como en la de Especial Protección por su Valor Forestal, como en las de
Especial Protección, Agroganadera y Campiña así como en la Zona Preservada por su Interés Agroganadero, se permiten las edificaciones,
construcciones e instalaciones ligadas directamente al uso ganadero del pastoreo.
Muchas de las zonas incluidas en las dos primeras zonificaciones mencionadas (Especial Protección de Mejora Ambiental y Valor Forestal),
están integradas por Montes de Utilidad Pública o por áreas degradadas para las que precisamente se pretende su evolución a estados de
mayor calidad ecológica, tal y como se indica en el propio Documento urbanístico.
Consideramos que por este motivo han de prohibirse este tipo de edificaciones en ambas zonificaciones del Suelo No Urbanizable, posibilitando
su construcción únicamente en la Zona Agroganadera y Campiña y en la Zona Preservada por su Interés Agroganadero.

Se han eliminado como usos autorizados las edificaciones, construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las
actividades ganaderas de pastoreo trashumante o trasterminante (refugios y bordas) en las zonas de especial protección de
mejora ambiental A (J.1.3), en las de especial protección por su valor agroganadero y de campiña (J.1.5), y en las preservadas
por su interés agroganadero (J.2.5). No así en las zonas de especial protección por su valor forestal (J.1.4), pues así lo ha
requerido el Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia.
4.5.- En relación con las actuaciones proyectadas en la ampliación de Suelo Urbano.
Tres de las operaciones urbanísticas de mayor relevancia de las incluidas en el Documento de Prenormativa urbanística son las que se
plantean al Sur y al Este de la localidad de Durana, denominadas en dicho documento como DU-13 (superficie aproximada: 96.088 m2), DU-14
(superficie aproximada: 79.178 m2) y DU-15 (superficie aproximada: 102.642 m2).
Al respecto de dichas actuaciones señalar en primer lugar que con ellas prácticamente se duplicará la superficie de Suelo Urbano en Durana, lo
que a nuestro entender debe ser objeto de un análisis específico en el Estudio de ECIA por las relevantes implicaciones ambientales derivadas
de dicha actuación (ocupación de suelo agrario, cambios en la conformación actual de los núcleos rurales, implicaciones en la accesibilidad
urbana, incremento de tráfico, etc.).
Además cabe señalar que la práctica totalidad del terreno incluido en la operación urbanística DU-13 y la zona Oeste del ámbito territorial de la
operación urbanística DU-14, se sitúan en zonas delimitadas como inundables según las líneas de avenida de 100 a 500 años de periodo de
retorno.
Tal y como señalan las DOT en el apartado correspondiente a los Condicionantes Superpuestos: áreas inundables, algunos de los criterios
generales que ha de regir la ordenación de esas zonas consisten en garantizar la libre circulación del agua evitando la interrupción y la
obstrucción de cauces, evitar la localización de equipamientos comunitarios y servicios públicos de interés para la protección civil, así como
diseñar adecuadamente las edificaciones previstas en dichas zonas en aras a evitar daños derivados de posibles inundaciones. Por tanto
deberán recogerse explícitamente dichas medidas preventivas en el Estudio de ECIA.
En cualquier caso, consideramos que en función de los principios de cautela y acción preventiva que deben regir en las actuaciones
relacionadas con el medio y especialmente en aquellas que puedan interferir con procesos de riesgo, como es el caso de las inundaciones o
avenidas, el Estudio de ECIA debe incluir un estudio hidráulico y ambiental detallado para las zonas incluidas en los desarrollos urbanísticos
previstos en el entorno de Durana, en el que se definan y justifiquen las medidas protectoras y correctoras necesarias. La adopción de dichas
medidas no inducirá la generación de afecciones ambientales significativas ni agravará los riesgos de inundabilidad en zonas adyacentes.

Por un lado, se estudia en un capítulo específico la afección de las nuevas superficies de expansión urbana en Durana.
Por otro lado, se ha comprobado que la superficie total de explotaciones censadas en el municipio de Arratzua-Ubarrundia en el
año 1999 se corresponde con un total de 4.817 ha., de las cuales 1.460 ha se corresponden a explotaciones con ganadería.
En la zona de actuación se recalifican catorce (14) parcelas rusticas en una zona calificada como J.2.5, sin ninguna restricción
ambiental. Esto supone un cambio de uso del suelo actual de 10,26 ha, que supondría una disminución de la superficie total de
explotaciones censadas en el municipio del 0,21%.
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Finalmente, señalar que el P.T.P. del Área Funcional de Álava Central contempla una estructura territorial y gobierno del territorio
en cuatro procesos a los que está sujeto. Uno de estos procesos es el de transformación territorial, que incluye suelos de
oportunidad para acoger actuaciones de transformación urbana con capacidad de generar sinergias positivas en el resto del
territorio. Son emplazamientos de oportunidad que, en función de la magnitud de su intervención, del uso que se implante y de la
organización espacial de sus actividades, podrán ocupar mayor o menor superficie de suelo albergando, además, llenos y vacíos.
Dentro de la cuantificación residencial, le es de aplicación la RNC-6 “Formas de crecimiento” y, dentro de ésta, RNC-6.2
“Crecimientos de núcleos con vocación de espacios urbanos principales. Crecimiento selectivo: municipios donde debe
impulsarse un crecimiento de envergadura”.
Acorde con la anterior, el Plan General de Ordenación Urbana establece como criterio la ubicación de los nuevos desarrollos
previstos en Durana y Zurbano, respetando así la ordenación territorial.
Al amplio discurso de ubicación de suelos en Durana afectados por inundabilidad, hemos de decir que, dentro de la coordinación
inter-administrativa, el órgano ambiental debiera saber que el Plan Integral de Prevención de Inundaciones está en revisión y, en
concreto, la zona que nos ocupa, aguas arriba de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ha sido estudiada de forma reiterada por diversas
instituciones, entre ellas la Diputación Foral de Álava. Los últimos borradores de estos estudios sitúan los ámbitos clasificados
como urbanizables en Durana fuera de cualquier mancha de inundabilidad para períodos de retorno de 10, 100 y 500 años.
Por otro lado, estos suelos clasificados como urbanizables escapan a la zona de policía de cauces establecidos en la Ley de
Aguas, ya que se sitúan a más de cien (100) metros del cauce del río Zadorra. No se encuentran afectados por las franjas de
protección fijadas en el P.T.S. de protección de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (vertiente
mediterránea), que establece los criterios de protección que, como recomendaciones, puede establecer el planeamiento
municipal.
No obstante, debe señalarse que los estudios realizados con anterioridad: Plan Integral de Prevención de Inundaciones del País
Vasco (P.I.P.I.), desarrollado por el Departamento de Transportes y Obras Públicas de G.V., en 1992, y Estudio de la
inundabilidad de los núcleos urbanos de la C.A.P.V. 2001-2005, desarrollado por la Dirección de Aguas del Departamento de
Medio Ambiente de GV, señalaban como inundables zonas ahora clasificadas como urbanizables en Durana que, en todo caso,
pueden salvarse con pequeños recrecimientos, tal y como se ha realizado en desarrollos conexos anteriores, al amparo de la
normativa urbanística vigente en el municipio.
4.6.- Sobre los denominados «Usos ligados de modo ineludible a un terreno concreto».
En el Artículo correspondiente a las limitaciones adicionales impuestas a los usos en las áreas vinculantes superpuestas, se señala que para el
caso de las áreas erosionables y para el caso de las zonas inundables comprendidas entre las líneas de avenida de 10 a 100 años se
exceptúan de las prohibiciones los usos ligados ineludiblemente al terreno concreto.
Dado el grado de indefinición de este grupo de usos y actividades, en el mismo podrían llegar a incluirse como admisibles un amplio abanico de
actuaciones e intervenciones en el medio, por muy impactantes que fueran y sin contar con ningún tipo de limitaciones o restricciones
ambientales y urbanísticas en cuanto a sus emplazamientos, con el agravante de situarse en zonas con riesgo por su erosionabilidad o por su
inundabilidad.
Por este motivo, y dado que tampoco se señala el Órgano competente para determinar qué tipo de usos son los ligados ineludiblemente al
terreno, ni el procedimiento previsto para ello, solicitamos su eliminación ya que su admisión podría suponer la aceptación apriorística de
actividades que podrían conllevar severas alteraciones del medio e impactos ambientales de elevada magnitud.

La cuestión planteada desde el órgano ambiental no resulta admisible por la clara invasión competencial de la autonomía
municipal en la formulación del urbanismo y todo lo relacionado con la clasificación de usos. No es necesario aquí explicar, por la
amplia casuística, cuáles son los usos que, ineludiblemente, han de situarse en un terreno concreto.
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Lo cierto es que, en función de dichos usos, resultan competentes en el proceso de obtención de la correspondiente licencia,
diversos organismos con competencia sectorial, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Diputación Foral de Álava,
el Gobierno Vasco, etc.
4.7.- En relación con los Paisajes Protegidos. Condicionante Superpuesto.
Según se ha apuntado anteriormente, el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava, aprobado por el
Acuerdo 829/2005, de 27 de septiembre, del Consejo de Diputados, incluye en el Municipio de Arrazua- Ubarrundia los Paisajes Sobresalientes
siguientes:
•

Paisaje Sobresaliente nº 20 del Embalse del Sistema del Zadorra.

•

Paisaje Sobresaliente nº 30 del Zadorra curso alto.

•

Paisaje Sobresaliente nº 32 de los Robledales Isla de la Llanada alavesa.

•

Paisaje Sobresaliente nº 55 del Zadorra-Anillo Verde.

•

Paisaje Sobresaliente nº 58 de Urrunaga.

En el Documento de Prenormativa del PGOU se incluye como Condicionante superpuesto los Paisajes Singulares y Sobresalientes, haciendo
alusión a un Plano P1.1 que no se encuentra entre la serie de planos que acompañan a dicho Documento.
En dicho Condicionante se señala que únicamente en los Montes de Utilidad Pública incluidos dentro de los Paisajes Sobresalientes, la
autorización de usos constructivos que implique afecciones paisajísticas requerirá Informe previo específico a emitir por el Órgano Foral en
materia de Medio Ambiente.
Consideramos oportuno que los planos de zonificación del Suelo No Urbanizable incluyan la delimitación como Condicionante superpuesto de
los Paisajes catalogados anteriormente mencionados, y que en la Normativa urbanística se establezca una regulación específica de los usos
constructivas en aras a la protección de la calidad e integridad escénica de estos paisajes, con las oportunas medidas especiales de protección
y cautela, la cual no debe ceñirse exclusivamente a las actuaciones previstas en los Montes de Utilidad Pública, sino adoptarse en cualquier
Paisaje catalogado.
En estas zonas consideramos que la autorización de usos constructivos debe ser objeto de un Informe de valoración del Órgano Foral
Competente en materia de Paisaje.

En la serie de planos P-1.1 se han incluido como condicionantes superpuestos adicionales los paisajes singulares y
sobresalientes señalados en presente apartado del informe preliminar.
Asimismo, en el punto 2.b del artículo 1.6.1.3 de la normativa urbanística del presente Plan General de Ordenación Urbana se
han plasmado una serie de medidas preventivas a cumplir en tanto no se aprueben las correspondientes medidas de
planificación, gestión y conservación específicas para la regulación de los paisajes singulares y sobresalientes por el órgano
competente en la materia.
Una vez confeccionado el catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del País Vasco, la regulación urbanística en estas
zonas se basará en él, aún pendiente de estudiar el rango que se le va a otorgar, así como la definición de los instrumentos que
vayan a desarrollarlo.
4.8.- En relación con los Corredores Ecológicos. Condicionante Superpuesto.
La Conectividad Ecológica en el ámbito del municipio y su relación con la del territorio debe ser objeto de tratamiento y consideración para la
zonificación del Suelo No Urbanizable. Consideramos fundamental completar el mapa de Corredores Ecológicos a nivel municipal que se
incluye en el Estudio de ECIA con la delimitación de las Áreas de Especial interés por su función como corredor ecológico según la Estrategia
de Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava elaborada por la Dirección de Medio Ambiente de esta Diputación
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(diciembre de 2005), junto a la propuesta de Red de Corredores Ecológicos de la CAPV de la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco ya
considerada.
En el Documento de Prenormativa del PGOU se incluye como Condicionante superpuesto el de Corredores ecológicos, haciendo alusión a un
Plano P1.1 que no se encuentra entre la serie de planos que acompañan a dicho Documento.
Consideramos oportuno que los planos de zonificación del Suelo No Urbanizable incluyan la delimitación como Condicionante superpuesto de
los Corredores ecológicos recogidos en los Estudios anteriormente mencionados y que se establezca una regulación específica para la
protección efectiva de estos ámbitos.
Igualmente estimamos necesario que la autorización de usos constructivos o edificatorios estuviera sujeta a un Informe previo de valoración del
Órgano Foral Competente en materia ambiental.

Al igual que en el punto anterior, se han incluido como condicionantes superpuestos adicionales los corredores ecológicos
señalados en presente apartado del informe preliminar.
Asimismo, en el punto 2.a del artículo 1.6.1.3 de la normativa urbanística del presente Plan General de Ordenación Urbana se
han plasmado una serie de medidas preventivas a cumplir en tanto no se aprueben las correspondientes medidas de planificación
y gestión específicas para la regulación de los corredores ecológicos por el órgano competente en la materia.
Los criterios que se incorporarán al planeamiento de Arratzua-Ubarrundia serán los propios de la red de corredores ecológicos, y
la autorización de usos constructivos o edificatorios estará sujeta a un informe previo de valoración del órgano foral competente
en materia ambiental.
4.9.- En relación con el recorrido de las Rutas e Itinerarios recreativos de interés especial que recorren el municipio.
El trazado de la Vía Verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro, el de la Ruta Perimetral del Embalse de Ullibarri-Gamboa, y el de los Senderos
GR-25 y GR-38, discurren por diversos sectores del municipio de Arrazua-Ubarrundia.
El Documento urbanístico de la Revisión incluye a dos de estas rutas (la Vía Verde del Vasco-Navarro y la Ruta Perimetral del embalse) dentro
del Sistema General de Comunicaciones con la denominación de Zonas Peatonales y/o de bicicletas y con la siguiente delimitación de usos:
«Zonas destinadas a tránsito peatonal y/o de bicicletas, en la que no se autoriza la edificación, salvo la destinada al desarrollo de la propia
actividad de la zona».
Consideramos que además de estos dos viales ecorrecreativos debe incluirse a los senderos de Gran Recorrido GR-38 y GR-25 dentro del
mismo Sistema General de Comunicaciones, con la misma delimitación de usos.
Además de esta delimitación dentro de dicho Sistema General, consideramos que para el caso de la Vía Verde del antiguo ferrocarril VascoNavarro y de la Ruta Perimetral del Embalse de Ullibarri-Gamboa, deben incluirse como un Condicionante Superpuesto Adicional su traza y una
banda de anchura de al menos 60 metros a lo largo de su recorrido.
Asimismo deben adoptarse para estos dos itinerarios (Vía Verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro y Ruta Perimetral del Embalse de
Ullibarri-Gamboa) medidas específicas de protección que impidan o limiten en su ámbito inmediato determinados usos constructivos o
edificatorios (tendidos eléctricos, edificios y otras infraestructuras de utilidad pública, etc.) y que puedan mermar sus condiciones para el uso
público o su calidad y valores culturales, paisajísticos y ecorrecreativos.
Al igual que se ha señalado en casos anteriores, creemos oportuno que la autorización de usos constructivos o edificatorios esté sujeta a un
Informe previo de valoración del Órgano Foral de Medio Ambiente.

Los senderos de gran recorrido GR-25 y GR-38 se han incluido dentro de la calificación del suelo no urbanizable como sistemas
generales de comunicaciones (E.2), con la denominación de zonas públicas peatonales y/o de bicicletas.
Por otra parte, no se estima conveniente la franja de protección de sesenta (60) metros propuesta por no tener ninguna normativa
que avale dicha protección, no haber motivación y ser un ámbito competencial de la ordenación urbanística municipal.
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4.10.- En relación con la ubicación prevista para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ullibarri-Gamboa.
En la Hoja 1 del Plano de Operaciones Urbanísticas y Calificación Global de Ullibarri-Gamboa se incluye la delimitación de un Sistema General
de 200 m2 para la ubicación de la EDAR de dicha localidad.
Esta ubicación se plantea al Suroeste del núcleo rural, en un punto del Suelo No Urbanizable adyacente a la Ruta perimetral del embalse de
Ullibarri Gamboa y junto a una zona de esparcimiento localizada en las riberas del pantano con una gran afluencia de visitantes especialmente
en los meses de verano. La ubicación pretendida puede ser en principio problemática en cuanto a la elevada accesibilidad y uso público que
registra este lugar.
Consideramos que la Revisión del PGOU no es el procedimiento más indicado para seleccionar una ubicación ajustada para una instalación de
este tipo, que como se ha señalado, además de sus beneficios ambientales sobre el estado de las aguas, puede provocar otro tipo de
afecciones y molestias sobre las personas. Por este motivo solicitamos que se excluya de la Revisión del Plan General la delimitación concreta
de esta instalación.

Al ser necesario un sistema de depuración del núcleo de Ullibarri-Gamboa, se considera que es precisamente la ordenación
urbanística municipal quien debe dar respuesta a esta cuestión y reflejar una delimitación espacial para la misma.
No obstante, el proyecto está en fase de solicitud de la correspondiente autorización y al estar sujeto a Evaluación Individualizada
de Impacto Ambiental, se analizarán todas las alternativas dentro del núcleo junto con sus afecciones ambientales, y será dicho
estudio el que analice la mejor ubicación posible de la EDAR de la localidad de Ullibarri-Gamboa.
4.11.- En relación con la zonificación del Suelo No Urbanizable de Hostelería. C21.Camping.
En el Plano Nº 2 de Zonificación del Suelo No Urbanizable. Calificación Global, se delimita una superficie situada entre Landa y Santiagolarra, al
Sur de la carretera A- 3002, como Suelo No Urbanizable, Hostelería, Camping (C21). No se indica por lo demás en el documento de Memoria,
ni en el Estudio de ECIA, ni en la Prenormativa urbanística, ninguna determinación adicional en relación al emplazamiento seleccionado o de
regulación de las características y parámetros de esta Zona del Suelo No Urbanizable.
Al respecto de dicha instalación señalar que la misma se sitúa en una zona de gran sensibilidad ambiental, en un ámbito catalogado como
Monte de Utilidad Pública, estando pendiente de la correspondiente autorización del Órgano Foral competente en materia de Montes. Por ello
consideramos que no debe procederse a la recalificación de dicha superficie de terreno en tanto en cuanto dicho Órgano no haya emitido la
correspondiente autorización.
Por este motivo solicitamos la exclusión de la propuesta de recalificación del Documento del PGOU y el mantenimiento de la clasificación
urbanística actual en esta zona.

La ubicación del camping procede de la normativa urbanística en vigor, contando con la correspondiente licencia municipal, sin
perjuicio del cumplimiento de las normativas sectoriales que le sean de aplicación. No procede que el órgano ambiental, en clara
intromisión de ámbito competencial municipal, señale lo que debe contener su normativa municipal, ni mucho menos señalar si
recalifica o no una zona dentro del término municipal ya que es esa precisamente su competencia, siempre desde el respeto a la
ordenación territorial que el principio de legalidad establece. No existe, por otro lado, recalificación alguna en el sentido apuntado
por el órgano ambiental que, en el mismo sentido, debiera respetar el principio de autonomía municipal a la hora de formular el
planeamiento.
4.12.- Recuperación de los horizontes superficiales de los suelos de elevada calidad.
La mayor parte de las reclasificaciones urbanísticas en las ampliaciones que se proponen del Suelo Urbano Residencial conllevarán una
elevada ocupación y sellado de suelos de elevada calidad agrológica.
Por tanto, dado que el suelo es un recurso no renovable, o al menos muy difícil y costoso de renovar, el Estudio de ECIA y el propio Documento
Urbanístico de PGOU deberán señalar expresamente que, los horizontes orgánicos del suelo correspondientes a la tierra vegetal, se retirarán
de forma selectiva previamente al inicio de los trabajos de urbanización, para su utilización en la restauración de áreas degradadas situadas en
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las proximidades. Si esto no fuera posible de forma inmediata, se procederá a su acopio en masas de sección trapezoidal de 2,5m de altura,
procediendo a la siembra de la superficie del montón, todo ello con el objeto de que sus características en cuanto a textura y estructura no sean
alteradas.

La cuestión planteada siempre va referida a la ejecución del planeamiento y, en concreto, a la ejecución de las correspondientes
urbanizaciones. A esta cuestión darán respuesta las correspondientes ordenanzas municipales, en cuya redacción estarán
presentes los criterios ambientales.
No obstante, en el texto refundido del ECIA se integra este condicionante relativo a los acopios de tierra como recomendación a
las ordenanzas municipales de ejecución de los proyectos de urbanización.
4.13.- En relación con la protección de los Hábitats de Interés Comunitario (Según Directiva 92/43/CE).
En el municipio de Arrazua-Ubarrundia se encuentran los siguientes Hábitats de interés comunitario según la Directiva 92/43/CE, o de
«Hábitats»:
•

6210*: Prados secos seminaturales, con importantes orquídeas.

•

4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

•

9240: Robledales ibéricos de Quercus faginea.

•

9120: Hayedos acidófilos atlánticos.

•

91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.

•

9230: Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

•

9160: Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli.

•

4030: Brezales secos europeos.

Según se establece en el artículo 11 de esta Directiva los Estados miembros velarán por la vigilancia del estado de conservación de los Hábitats
naturales de interés comunitario, sean o no prioritarios. Por tanto el Estudio de ECIA deberá realizar un completo análisis de las afecciones
ambientales que las actuaciones propuestas por el PGOU pueden inducir sobre dichos Hábitats de interés comunitario.

Se han identificado los hábitats de interés comunitario según la Directiva 92/43/CE en el municipio de Arratzua-Ubarrundia, y
todos poseen una figura de protección dentro del PGOU. No obstante, en el estudio de ECIA se hace mención a este tipo de
hábitat y sus recomendaciones para la conservación.
4.14.- En relación con la valoración de los posibles efectos sobre la flora y fauna protegida.
Según señala la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en su
informe emitido en relación a las consultas efectuadas dentro del procedimiento de ECIA, dentro del término municipal de Arrazua Ubarrundia
se ha detectado la presencia en el entorno del embalse de Ullibarri-Gamboa de la especie Littorella uniflora, incluida en la categoría de
Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. (Fuente: «Proyecto de Localización geográfica de la flora amenazada en Araba,
Gipuzkoa y Bizkaia. Fase I. Escala 1/5.000». Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno Vasco. Año 2003).
Asimismo el ámbito del Municipio incluye Áreas de Interés Especial para dos Especies de fauna silvestre catalogadas “En Peligro de Extinción”
de acuerdo con el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y que cuentan con Planes de Gestión específicos aprobados por la Diputación
Foral: el visón europeo y el visón.
El Estudio de ECIA debe identificar y valorar las posibles afecciones de las actuaciones previstas sobre dichas especies, incluyendo un mapa
con sus correspondientes áreas de distribución, y adoptar medidas de protección en estas zonas de elevado interés naturalístico tanto por la
flora como por la fauna silvestre que habita en ellas. El Plan General adoptará como criterio básico de sostenibilidad las determinaciones
incluidas en dichos Planes de Gestión.
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En el estudio de ECIA se han identificado los planes de gestión del visón europeo y de la nutria con sus correspondientes zonas
de distribución. Lo mismo ocurre con la especie Littorella uniflora.
5.- INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA Y RELATIVA A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS QUE DEBIERA
INCORPORARSE AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Según el Informe emitido en el marco de este mismo procedimiento por este Órgano Ambiental, sobre la información que ha de constar en el
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental (según Anexo del Decreto 183/2003), y de acuerdo con lo expuesto en el apartado
anterior sobre las carencias que deben subsanarse, en dicho Estudio de ECIA habrán de incorporarse los siguientes aspectos:
•

Revisión de la zonificación del Suelo no Urbanizable, a los efectos de corregir la zonificación otorgada al LIC de Salburua.

•

Cartografía de áreas de distribución de las especies de flora y fauna protegidas, según se señala en el apartado 4 de este Informe.

Además, y como ya se ha señalado en apartados anteriores de este Informe, los Planos de la serie de Zonificación del Suelo No Urbanizable.
Calificación Global, deben completarse con la delimitación de los siguientes Condicionantes Superpuestos:
•

Paisaje Protegidos.

•

Corredores Ecológicos.

•

Rutas e Itinerarios recreativos de interés.

Todos los documentos señalados en el presente informe se incluyen en el refundido del estudio de ECIA que se presentó para su
aprobación inicial y que se va a presentar para su aprobación provisional.
6.- PLAN DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN GENERAL.
El Documento de Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental establece un Programa de Vigilancia Ambiental más propio de un
Estudio de Impacto Ambiental de Proyectos que de un Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
Por este motivo consideramos que dicho Programa debe ser revisado y ajustado al contenido que establece el Decreto 183/2003, de 22 de julio,
por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.

Se ha modificado el Programa de Vigilancia Ambiental según el contenido de la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.

3. INFORME PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL (15 de enero de 2014)
Recogemos esquemáticamente la documentación y subsanaciones requeridas por el Informe Preliminar de Impacto Ambiental
(15 de enero de 2014) con las respuestas y actuaciones que se llevaron a cabo al respecto.
Ámbitos propuestos en Durana
El Documento Urbanístico debe establecer que en el diseño de la “Zona Verde” se potencie el carácter natural mediante plantaciones de
árboles y arbustos autóctonos que le den a la zona un carácter de zona verde con valor medioambiental. Para la emisión del Informe Definitivo
por parte del Órgano Ambiental será necesario recoger en el Documento Urbanístico las determinaciones concretas relativas al tratamiento del
ámbito.
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El artículo 2.1.2.2. Ámbito de ordenación pormenorizada DU.09 del documento B.2. NORMAS PARTICULARES recoge en su
apartado Directrices de protección de medio ambiente, conservación de la naturaleza, defensa del paisaje y de los
elementos naturales y artificiales:
Referidas a la vegetación, hábitats y fauna:


El Sistema General de Espacios Libres se tratará como un carácter en el que se potencien los hábitats naturales mediante la
creación de un bosquete de especies arbóreas y arbustivas autóctonas conforme a lo recogido en el ECIA. Asimismo, en la
medida de lo posible, actuará como amortiguador acústico y visual ante las infraestructuras con afección como la carretera
foral A-3002, la autovía A-1 y el Tren de Alta Velocidad (TAV).
El planeamiento de desarrollo, así como su posterior proyecto de urbanización, deberán justificar las siguientes
determinaciones concretas relativas al tratamiento del ámbito:
o

Los trabajos de revegetación requerirán de un diseño específico de plantación y una selección de especies
adecuada a la comunidad forestal característica de un Quejigal subcantábrico, de entre las que se
considerarán las siguientes: Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Fraxinus angustifolia,
Prunus spinosa, Quercus faginea, Rosa Canina y Viburnum lantana.

o

Se priorizará la utilización de planta autóctona, no sólo en lo que respecta a la especie en cuestión sino
también en lo que se refiere a la procedencia de la semilla y zona de cultivo, en tanto en cuanto puede haber
rasgos ecotípicos que favorezcan el desarrollo del bosque.

o

Si fuera necesario, se llevará a cabo una mejora del suelo aportando tierra vegetal del ámbito.

o

Se incluirá un inventario de ejemplares de vegetación de porte aéreo que sean afectados por el proceso de
urbanización para que se proceda a su traslado al Sistema General de Espacios Libres.

El Documento Urbanístico deberá señalar que la definición del Proyecto de la EDAR y su ubicación concreta en la parcela seleccionada, se
someterá al procedimiento de una “Adecuada Evaluación”, según exige el artículo 6.3 de la Directiva Europea 92/43/CEE de Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, debiéndose prever Informe del Órgano Gestor competente en el Espacio Red Natura
2000.

El artículo 2.1.2.2. Ámbito de ordenación pormenorizada DU.09 del documento B.2. NORMAS PARTICULARES recoge:


En su apartado de Criterios de reconsideración de la delimitación en detalle del ámbito espacial:

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.3.2.5, la definición de la ubicación definitiva de la zona H.2-07 estará condicionada
al procedimiento de una “Adecuada Evaluación” exigido por el artículo 6.3 de la Directiva Europea 92/43/CEE de Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, debiéndose prever Informe del Órgano Gestor competente en el Espacio
Red Natura 2000.


En su apartado de Directrices de protección de medio ambiente, conservación de la naturaleza, defensa del paisaje y
de los elementos naturales y artificiales:

Referidas a la afección a la Red Natura 2000:


El proyecto de la zona H.2-07 (referida a la Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR) se someterá al procedimiento
de una “Adecuada Evaluación” exigido por el artículo 6.3 de la Directiva Europea 92/43/CEE de Conservación de los Hábitats
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Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, debiéndose prever Informe del Órgano Gestor competente en el Espacio Red
Natura 2000.
Ámbitos propuestos en Arroiabe
El Documento Urbanístico deberá señalar que en la medida en que la ampliación planteada del sistema de depuración existente se proyecte en
el ámbito de influencia del LIC del río Zadorra deberán ser objeto de una “Adecuada Evaluación”, según exige el artículo 6.3 de la Directiva
Europea 92/43/CEE de Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, debiéndose prever Informe del Órgano Gestor
competente en el Espacio Red Natura 2000.

El artículo 2.1.2.1. Ámbito de ordenación pormenorizada AR.02 del documento B.2. NORMAS PARTICULARES recoge en su
apartado de Directrices de protección de medio ambiente, conservación de la naturaleza, defensa del paisaje y de los
elementos naturales y artificiales:
Referidas a la afección a la Red Natura 2000:


El proyecto referido a la mejora del sistema depurador existente se someterá, en la medida en que afecte al LIC del río
Zadorra, al procedimiento de una “Adecuada Evaluación” exigido por el artículo 6.3 de la Directiva Europea 92/43/CEE de
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, debiéndose prever Informe del Órgano Gestor
competente en el Espacio Red Natura 2000.
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A.6. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE RECURSOS HÍDRICOS Y DE CAPACIDADES DE
LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y DE SANEAMIENTO
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1. INTRODUCCIÓN
Con objeto de prever posibles ampliaciones de suelo para infraestructuras de servicios generales al redactar la presente revisión
de las Normas Subsidiarias, que toman la forma de Plan General de Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia, se ha procedido
a analizar el estado actual de cada uno de los servicios, el grado de cumplimiento de las demandas actuales y la capacidad de
sus instalaciones actuales para hacer frente a las necesidades futuras en función del nuevo desarrollo planteado.
En el presente Plan General de Ordenación Urbana se mantienen todas las infraestructuras de servicios existentes
(abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica, tratamientos de vertidos líquidos, suministro de gas y comunicación
social) y se proponen, para el correcto desenvolvimiento del modelo territorial propuesto, la ejecución de nuevos sistemas de
depuración en los asentamientos de Ullibarri-Gamboa, Arroiabe, Mendibil, Durana y Zurbano —todos ellos adscritos a los
correspondientes ámbitos de ordenación pormenorizados diseñados en el presente Plan General de Ordenación Urbana en
suelos urbanos no consolidados por la urbanización y en suelos urbanizables de carácter residencial, esto es, en los nuevos
desarrollos urbanísticos—, así como la ampliación de los mismos allí donde no sea necesaria la creación de nuevas estaciones
de saneamiento.
El municipio de Arratzua-Ubarrundia dispone de las siguientes instalaciones incluidas dentro de la red dotacional de sistemas
generales de infraestructuras de servicios:
•

•

Infraestructuras generales de abastecimiento de agua:
o

Red de regadío.

o

Red de abastecimiento.

Infraestructuras generales de saneamiento aguas:
o

Nuevas estaciones depuradoras.

o

Ampliaciones de las mismas previstas por el presente Plan General de Ordenación Urbana en los distintos
núcleos.

•

Infraestructuras generales de producción y suministro de energía eléctrica: líneas de alta, media y baja tensión que
atraviesan el municipio.

•

Infraestructuras generales de gas y productos petrolíferos: conducción de distribución de gas natural que discurre por el
municipio.

•

Infraestructuras generales de telecomunicaciones:
o

Cable coaxial que discurre paralelo a la A-4016 en Luko.

o

Radiofaro no direccional (NDB, siglas en inglés de “Non-Directional Beacon”), situado al Suroeste de la localidad
de Ziriano.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS Y DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS
El abastecimiento de aguas de las localidades del municipio de Arratzua-Ubarrundia depende, salvo en las localidades de
Nanclares de Gamboa y Landa, de Aguas Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA). Sus conexiones a este sistema datan desde la
década de los sesenta (60) del siglo pasado hasta el año 2010, período durante el cual se han ido renovando los abastecimientos
y completando las conexiones, siendo las últimas las de las localidades de Ullibarri-Gamboa, Zurbano y Arzubiaga.
La localidad de Nanclares de Gamboa cuenta con un abastecimiento a base de bombeo de agua del embalse de UllibarriGamboa, contando con la correspondiente concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
La localidad de Landa cuenta con abastecimiento propio, procedente de varios manantiales que afloran en las antiguas canteras
y en el subálveo del arroyo que surca su término urbano, bombeándose al depósito regulador situado en un cerro al Este de la
población.
Para el cálculo de los recursos hídricos disponibles se ha consultado a los servicios técnicos de AMVISA, siendo aquéllos los
siguientes:
Concesiones de agua:


Concesión de aguas del embalse de Ullibarri-Gamboa de 600 a 1.000 l/seg.




Concesión de aguas del río Zadorra a la altura de Durana de 300 l/seg.
Concesión de varios manantiales en el término de Zigoitia, regulados en los embalses del Gorbea, con un total de 50
l/seg.



Concesión de aguas del arroyo de Illumbe, regulada en el embalse de Albina, de 200 l/seg.

Debe señalarse que, en la actualidad, se ha realizado una transferencia de 250 l/seg. de la toma de Durana al embalse de
Ullibarri-Gamboa.
Las aguas procedentes del sistema de AMVISA se depuran en la ETAP de Araka, y estas aguas depuradas se regulan, a su vez,
en los correspondientes depósitos reguladores de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, desde donde se distribuyen a los centros de
consumo.
En definitiva, en las diferentes localidades dependientes del sistema de AMVISA hay recursos hídricos disponibles en cantidad y
calidad suficientes como para garantizar la viabilidad de los nuevos crecimientos previstos en el presente Plan General de
Ordenación Urbana de Arratzua-Ubarrundia.
Por otra parte, para las localidades de Arzubiaga, Betolaza, Landa, Nanclares de Gamboa y Ziriano no se prevén nuevos
crecimientos de gran importancia, por lo que los recursos hídricos disponibles permiten crecimientos endógenos de escasa
importancia en lo concerniente a número de puntos de consumo.
Finalmente, las redes de distribución existentes en las localidades donde se prevén nuevos crecimientos no se ven afectadas ya
que las nuevas tomas en Durana y Zurbano se realizan desde la red general de distribución de AMVISA. Lo mismo ocurre con los
nuevos crecimientos de Arroiabe y Mendibil.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS REDES DE SANEAMIENTO DE AGUAS
El saneamiento de aguas de las diferentes localidades del municipio de Arratzua-Ubarrundia han ido renovándose con el Plan
Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral de Álava, estando sobredimensionadas ligeramente para las necesidades
actuales y los crecimientos endógenos previstos en las Normas Subsidiarias que se han revisado.
Los nuevos desarrollos en suelos urbanizables se han previsto preferentemente en las localidades de Durana y Zurbano, para los
que el presente Plan General de Ordenación Urbana prevé la dotación de nuevos sistemas depuradores y/o el complemento a los
existentes. De la misma manera, en las localidades de Arroiabe, Mendibil y Ullíbarri-Gamboa, donde también se proyectan
nuevos desarrollos, se ha previsto tal circunstancia.
Los colectores interceptores, así como los correspondientes sistemas de depuración, se deben justificar en los documentos de
desarrollo del presente Plan General de Ordenación Urbana, al igual que las conexiones a los sistemas generales existentes.
El Plan General de Ordenación Urbana prevé las correspondientes reservas de terrenos para la ubicación de las instalaciones.

4. CONCLUSIÓN
La totalidad de las redes de infraestructuras de servicios son suficientes en cantidad y calidad para soportar los crecimientos
endógenos proyectados.
Para los nuevos desarrollos previstos en el presente Plan General de Ordenación Urbana se prevén las correspondientes
ampliaciones de las redes de distribución de agua, los nuevos colectores e interceptores, así como las correspondientes EDAR y
complemento de las existentes, cuyos diseños se realizarán en los preceptivos documentos de desarrollo del Plan General de
Ordenación Urbana, al igual que su conexión con los sistemas generales existentes.
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