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I.  MEMORIA    I.  MEMORIA 

“Lurraldearen antolakuntza eta hirigintza” 
programaren xede nagusia da hirigintza ekintza eta 
lurralde informazioa sustatzea, eta, eraginkortasun 
handiagoa izan dezan, oinarrizko bi ekintza 
azpiprogramatan antolatzen da: 

1.  Lurralde eta kartografia informazioa. 

Azpiprograma honek lurralde antolaketako 
erabakiak hartzeko ezinbestekoa den agiri euskarria 
osatzen duten elementuak biltzen ditu. Horretarako, 
etengabe eguneratuta mantendu behar dira Arabako 
base kartografikoak, horien zabaltzea sustatzeaz 
gain. 

Azpiprograma honetan, Arabako Lurralde 
Historikoko hainbat kartografia lan egin dira. 
Garrantzitsuenen artean, aipatu behar da hainbat 
udalerrietako herriguneen lurraldearen kartografia 
eguneratu dela 1:500 eskalan.  

2018an zehar 2017an hasitako proiektua gauzatzen 
jarraitu dugu, alegia, kartografia eguneratzen eta 
Armiñon, Barrundia, Bastida eta Zalduondoko 
herriguneen hiri topografiaren datu basea (BTU500) 
osatzen. Gauzatze epea bukatuta, proiektua ez da 
oso-osorik amaitu, eta kontratua hutsaltzeko 
prozedura hasi da. Egun, prozedura hori izapidetzen 
ari da.  

Bestalde, Arraia-Maeztuko, Araneko eta Zuiako 33 
herrigune eguneratzen hasi gara. 

  El objetivo general del programa “Ordenación del 
Territorio y Urbanismo” es el fomento de la acción 
urbanística e información territorial, articulándose 
para mayor operatividad, en dos  subprogramas 
básicos de actuación: 

1.  Información Territorial y Cartográfica. 

Este subprograma recoge los elementos que 
representan el soporte documental imprescindible 
para tomar las decisiones de orden territorial. Para 
ello han de mantenerse actualizadas de manera 
continua las bases cartográficas de Álava además de 
fomentarse su difusión. 

Con cargo a este subprograma se han realizado 
diversos trabajos de cartografía del Territorio 
Histórico de Álava. Entre los más importantes, cabe 
señalar la actualización de la cartografía del 
territorio a escala 1:500 de los núcleos urbanos 
pertenecientes a varios municipios.  

A lo largo de 2018 se ha continuado con el proyecto 
iniciado en 2017 de actualización de la cartografía y 
su transformación en una base de datos topográfica 
urbana (BTU500) de los núcleos urbanos de 
Armiñón, Barrundia, Labastida y Zalduondo. A la 
finalización del plazo de ejecución, el proyecto no 
ha sido finalizado en su totalidad habiéndose 
incoado un procedimiento de “rescisión de 
contrato”. En la actualidad, dicho procedimiento está 
en tramitación.  

Por otra parte, se ha iniciado la actualización de 33 
núcleos de Arraia-Maeztu, Valle de Arana y Zuia. 

Kartografia hori eguneratzeko eta hiri base 
topografikoa (BTU500) osatzeko, herrigune horien 
aireko irudi fotometrikoak eskuratu behar izan dira 
lehenago. Proiektu horien bidez, bestalde, bereizmen 
handiko hiri ortoirudiak eskuratuko dira.  Lan horiek 
2018an hasi ziren eta amaiera data 2019an duen 
proiektuaren bitartez egiten ari dira. 

  Para llevar a cabo esta actualización de la cartografía 
y su transformación en una base topográfica urbana 
(BTU500), previamente ha sido necesaria la 
obtención de imágenes aéreas fotogramétricas de los 
citados núcleos. En el ámbito de los citados 
proyectos se obtendrán además las correspondientes 
ortoimágenes urbanas de gran resolución.  Estos 
trabajos se están realizando mediante un proyecto 
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iniciado en 2018 con fecha de finalización en el año 
2019. 

Horrez gain, lurraldearen 1:5000 eskalako 
kartografia eguneratu da eta base topografiko 
harmonizatuan (BTA5000) sartu, zeinak etenik gabe 
hartzen baitu lurralde historikoa. Lan hori aldi 
berean gauzatu da, bi proiekturen bitartez. Lehenak 
lurraldearen heren bat hartzen du, gutxi gorabehera, 
2017an hasi zen eta 2018an amaitu da. Bigarren 
proiektuak beste bi herenak hartzen ditu, 2018an 
hasi zen eta 2019an amaituko da. 

Horrez gain, udalerri eta kontzejuei lagundu zaie, 
haien jurisdikzio mugak finkatzeko laguntza 
teknikoa eta juridikoa emanez. Era berean, 
Gasteizko udalerriko hainbat kontzeju mugatzeko 
eta mugarritzeko lanak egiten jarraitu dugu. 

4/2011 Foru Arauan “Arabako Lurralde 
Historikoaren Lurralde Informazioaren Erregistroa” 
sortu beharra ezartzen da. Horregatik, eta lurralde 
mugaketei lotutako prozedurak eta dokumentazioa 
kudeatzen lagunduko duen aplikazio bat edukitzeko, 
erregistro hori diseinatu eta abian jartzeko lanean 
jarraitu dugu. Proiektu hori kudeatzeko agindua 
Arabako Kalkuluguneari eman zaio. 

 

  Además se ha llevado a cabo la actualización de la 
cartografía a escala 1:5000 del territorio, y su 
inclusión en la base topográfica armonizada 
(BTA5000) que de un modo continuo cubre todo el 
Territorio Histórico. Este trabajo se ha realizado 
paralelamente mediante dos proyectos. El primero 
aborda aproximadamente una tercera parte del 
territorio, el cual fue iniciado en 2017 y con ha sido 
finalizado en el año 2018; y mediante un segundo 
proyecto que cubre los  dos tercios restantes, que fue 
iniciado en 2018 y que se finalizará en 2019. 

Complementariamente, se llevó a cabo la labor de 
apoyo a municipios y concejos mediante la 
asistencia técnica y jurídica en la determinación de 
sus límites jurisdiccionales. Asimismo se  continuó 
con las tareas de deslinde y amojonamiento de  
varios concejos del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

En cumplimiento de la Norma Foral 4/2011 donde 
se establece la necesidad de la creación un “Registro 
de Información Territorial del THA”, así como con 
el objetivo de disponer de una aplicación que facilite 
la gestión de los procedimientos y documentación 
asociados a las delimitaciones territoriales; se ha 
continuado con el diseño y puesta en funcionamiento 
del citado Registro. Este proyecto se está 
acometiendo mediante una encomienda de gestión al 
CCASA. 

Arabako Espazioaren Informazioari buruzko Datuen 
Azpiegituraren mantentze lanak egiten jarraitu dugu 
eta herritarrek AFAk sortutako informazio 
geografikoa eskuratzeko plataformarenak ere. 
Tresna horretan irauli dira AFAren zenbait 
zerbitzutatik datorren lurralde informazio berria eta 
hari lotutako metadatuak. Horrez gain, administrazio 
barrutiekin eta katastro partzelekin lotutako 
informazioa argitaratzen jarraitu dugu, INSPIRE 
zuzentaraua betetzeko. 

Aldi berean, beste foru sail batzuekin eta Arabako 
Kalkulugunearekin elkarlanean, espazioaren 
informazioari buruzko datuen azpiegitura bat eta 
GEOATARI korporatibo bat diseinatu eta ezartzeko 

  Se ha continuado con el mantenimiento de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de Álava (IDE), 
como la plataforma de acceso de la ciudadanía a la 
información geográfica generada por la DFA. Se ha 
procedido al volcado en la misma de nueva 
Información Territorial procedente de diferentes 
Servicios de la DFA y de sus metadatos asociados. 
Asimismo, se ha continuado con la publicación de la 
información relacionada con las divisiones 
administrativas y  las parcelas catastrales, en 
cumplimiento de la Directiva INSPIRE. 

Paralelamente, y en colaboración con otros 
departamentos forales y con el CCASA, se está 
trabajando para el diseño e implantación de una IDE 
y un GEOPORTAL corporativo: “GEOARABA” 
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lanean ari gara. GEOARABA izeneko atari horrek 
plataforma bakarrean bilduko ditu Arabako Foru 
Aldundiak informazio geografikoarekin lotuta dituen 
behar guztiak. Proiektu horren barruan, hainbat 
arlotan ari gara lanean: antolakuntza, 
funtzionamendu araudiak idaztea, lizentziak 
eskuratzea, informazio geografikoa egokitu eta 
argitaratzea, metadatuak sortzea etab. 

Proiektu horretan, bereziki nabarmendu behar da 
GEOATARI bat sortu dela, besteren artean, honako 
hauek biltzen dituena: nabigatzaile geografiko bat, 
metadatuen katalogo bat, gauzak jaisteko gune bat 
eta eskaintzen diren zerbitzuak jasotzen dituen 
webgune bat. 

Artxibo historiko fotogametrikoa mantentzeko lanek 
aurrera jarraitu dute, eta horrek antzinako milaka 
fotograma eskaneatu eta geoerreferentziatu beharra 
ekarri du. Nabarmendu beharra dago balio historiko 
handiko agiriak direla eta alor askotan erabil 
daitezkeela. 

que permita aglutinar en una única plataforma todas 
las necesidades de la Diputación Foral de Álava 
relacionadas con la información geográfica. Dentro 
de este proyecto  se está trabajando a diferentes 
niveles: organizativo, redacción de normativas de 
funcionamiento, adquisición de licencias, 
adecuación y publicación de información geográfica, 
generación de metadatos, etc. 

En el ámbito de este proyecto, especialmente 
reseñable es la creación de un GEOPORTAL, que 
aglutina, entre otros servicios, un nuevo visor 
geográfico, un nuevo catálogo de metadatos, un área 
de descargas y una página donde se recogen los 
diferentes servicios ofertados. 

Se continúa con el mantenimiento del archivo 
histórico fotogramétrico, lo que ha conllevado el 
escaneo y georreferenciación de miles de fotogramas 
antiguos. Destacar que se trata de documentación de 
un gran valor histórico y con aplicación en múltiples 
ámbitos. 

Gainera, udalerrietako hirigintza planeamenduaren 
garapenerako oinarrizko informazio guztia 
edukitzeko asmoz, hainbat udalerritako zerbitzu 
sareen inbentarioa egiten jarraitu dugu. 

Bestalde, www.araba.eus webguneko argazki galeria 
mantentzen jarraitu dugu eta hirigintzari eta lurralde 
informazioari lotutako irudiak jarri ditugu pixkanaka 
herritarren eskura. Bost udalerritako herriguneen 
irudi panoramikoak hartu dira, txori begiz, eta 
argitaratu: Iruraiz-Gauna, Erriberagaoitia, 
Erriberabeitia, Zalduondo eta Gasteiz. 

Lurraldeko hainbat tokitako irudi panoramiko 
historikoak ere sartu ditugu galerian.  

www.araba.eus webgunean dagoen Hirigintzako 
webgunearen mantentze lanak egiten jarraitu dugu. 
Atari horretan herritarrek eskura dute Lurraldearen 
Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzuak 
sortutako informazio ugari. 

  Además, con el fin de tener una información base 
completa en el desarrollo del Planeamiento 
Urbanístico de los municipios, se ha continuado la 
homogeneización de los inventarios de redes de 
servicio de diversos municipios. 

Además se ha continuado con el mantenimiento en 
www.araba.eus de la galería fotográfica donde se 
han ido poniendo a disposición de la ciudadanía, 
imágenes relacionadas con el Urbanismo y la 
Información Territorial. Entre otras, se han 
publicado las imágenes panorámicas que han sido 
tomadas a vista de pájaro de los núcleos urbanos de 
cinco municipios: Iruraiz-Gauna, Ribera Alta, 
Ribera Baja, Zalduondo y Vitoria-Gasteiz. 

También, se han incorporado a la galería fotográfica 
imágenes panorámicas históricas de diferentes 
puntos del territorio.  

Señalar que se ha continuado con el mantenimiento 
de la página web de Urbanismo, disponible a través 
de www.araba.eus, como portal de acceso para la 
ciudadanía a multitud de información generada por 
el Servicio de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

Azkenik, zerbitzuaren filosofia sortzen den lurralde   Por último indicar que, aunque la filosofía del 

http://www.araba.eus
http://www.araba.eus
http://www.araba.eus
http://www.araba.eus
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eta hirigintza informazio gehiena web orriaren bidez 
eta doan herritarren eskura jartzea bada ere, 
beharrezkoa da arreta eta salmenta guneari eustea; 
izan ere, bere ezaugarri bereziengatik 
www.araba.eus orriaren bidez eskuragarri ez dagoen 
dokumentazio historikoa kontsulta eta eros dezakete 
herritarrek han. 

servicio es poner a disposición de la ciudadanía a 
través de la página web y de un modo gratuito la 
mayoría de la información territorial y urbanística 
que se genera; se hace necesario el mantenimiento 
del punto de atención y venta al público donde la 
ciudadanía  puede consultar y comprar aquella 
documentación histórica, que por sus características 
especiales, no se encuentra disponible a través de la 
página www.araba.eus. 

2.- Hirigintza ekintzaren sustapena. 

Arreta berezia jarri zaie udalei Hirigintza 
Antolamendu Orokorreko Planak eta haiei 
dagozkien Ingurumen Eraginaren Ebaluazioen 
agiriak idazteko ematen zaizkien dirulaguntzen 
politikari. Guztira, hamazortzi dirulaguntza eman 
zaizkie udalerriei, haien hirigintza plan orokorren 
idazketa teknikoa finantzatzeko. Hain zuzen, honako 
udalerri hauek izan dira onuradunak: Zuia, 
Zalduondo, Urizaharra, Erriberabeitia, Aiara, 
Bernedo, Lapuebla, Leza eta Dulantzi. 

Azpiprograma honetan, hainbat ekintza biltzen dira, 
Arabako Lurralde Historikoko hirigintza ekintzaren 
zabalkundea egiteko, besteak beste, Arabako Foru 
Aldundiaren web orria eta hango informazioa 
hobetzea, arreta berezia jarriz indarrean dagoen 
planeamendu guztia herritarren esku jartzeari, edo 
informazio hori eskaneatzea, hirigintza intereseko 
zenbait plano webean argitaratzeko. Horren harira, 
Arabako hirigintza plangintza digitalizatzen dela 
aipatu beharra dago, ondoren webgunean 
argitaratzeko. Hala, hirigintza informazioa denbora 
errealean egoten da eskuragarri webgunean. 

2018. urtean onartutako planeamenduari 
dagokionez, honako hauen ebazpenak aipatu behar 
dira: 

  2.- Fomento de la Acción Urbanística. 

Se presta especial atención a la política de 
subvenciones a los ayuntamientos para la redacción 
de los instrumentos de los Planes Generales de 
Ordenación Urbana y sus Evaluaciones Ambientales 
Estratégicas. En total se han concedido dieciocho 
subvenciones a los municipios para la financiación 
de la redacción técnica de los planes generales 
urbanísticos de dichos municipios, siendo en 
concreto los Ayuntamientos de Zuia, Zalduondo, 
Peñacerrada-Urizaharra, Ribera Baja, Ayala, 
Bernedo, Lapuebla de Labarca, Leza y Alegria-
Dulantzi. 

Con cargo a este subprograma se engloban 
diferentes acciones de difusión de la acción 
urbanística en el Territorio Histórico de Álava, entre 
ellos, la mejora de la WEB de la Diputación y de la 
información asociada a la misma, con especial 
mención a la puesta a disposición de la ciudadanía 
de todo el planeamiento en vigor o el escaneo para 
su publicación en la web de diversos planos de 
interés urbanístico. Al hilo de ello, cabe significar la 
actuación que se lleva a cabo consistente en la 
digitalización del planeamiento urbanístico de Álava 
para su posterior publicación en la web, de manera 
que la información urbanística se encuentra 
disponible en la web en tiempo real. 

En lo que respecta al Planeamiento aprobado a lo 
largo del año 2018 se deben citar las siguientes 
resoluciones: 

• Berantevilla eta Arratzua-Ubarrundiako 
HAPOak. 

• Lau HAPOren aldaketak, horietatik hiru 
Agurainen eta bat Oionen. 

  • De los PGOU de Berantevilla y Arratzua-
Ubarrundia. 

• De cuatro modificaciones de PGOU de las 
cuales, 3 corresponden a Salvatierra y 1 de 
Oyón-Oion, 

http://www.araba.eus
http://www.araba.eus
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• Eltziegoko eta Laguardiako birgaitze integratuko 
plan bereziaren bi aldaketa. 

• Erriberabeitiko, Burgeluko eta Artziniegako arau 
subsidiarioen aldaketak. 

• Guardia eta Berantevillako plan bereziak. 

Lurzoru urbanizaezinerako baimena emateko 
espedienteen kopuruari dagokionez, 2018. urtean 
hamasei izan dira, honako udalerri hauetan: Gasteiz 
(2), Oion (2), Donemiliaga, Bernedo, Samaniego, 
Gaubea, Zanbrana, Berantevilla, Zuia (4), Zigoitia 
eta Armiñon.   

Hirigintza Intereseko Elkarteen Erregistroaren eta 
Arabako Hirigintza Plangintzaren Administrazio 
Erregistroaren aplikazio informatikoa abiarazi 
ondoren ––Foru Aldundiaren web orrian dago 
eskura informazioa––, aplikazio horretan datuak 
sartu eta etengabe eguneratzeko lanak egin dira, eta, 
horien ondorioz, 2018an, alde batetik, bi erregistro 
izan dira Hirigintza Intereseko Elkarteen 
Erregistroan, Erriberagoitin eta Zuaian eta, bestetik, 
20 erregistro, Arabako Hirigintza Plangintzaren 
Administrazio Erregistroan. 

Lantziegoko, Eltziegoko eta Navaridaseko hirigintza 
planak normalizatu eta digitalizatu dira, AFAren 
Arabako Espazioaren Informazioari buruzko Datuen 
Azpiegituran sartzeko. 

Horiek horrela, Arabako HAPOetarako araudi eta 
agiri ereduak etengabe eguneratzen jarraitu dugu. 
Horiek erreferentziazko arauditzat erabiltzen dira eta 
Arabako plangintza homogeneizatu eta 
normalizatzeko eskaintzen ditu AFAk. 

  • De dos modificaciones del PERHI de Elciego y 
Laguardia. 

• De modificaciones a las Normas Subsidiarias de 
los municipios de Ribera Baja Elburgo y 
Artziniega. 

• De Planes Especiales en Laguardia y 
Berantevilla. 

En cuanto al número de expedientes de autorización 
en suelo no urbanizable (SNU) se cuantifican en el 
año 2018 en dieciséis referidos a los términos 
municipales de Vitoria-Gasteiz (2), Oyón-Oion (2), 
San Millán, Bernedo, Samaniego, Valdegovía, 
Zambrana, Berantevilla, Zuia (4), Zigoitia y 
Armiñón.   

Tras la puesta en marcha de la aplicación 
informática del Registro de Agrupaciones de Interés 
Urbanístico (RAIU) y del Registro Administrativo 
de  Planeamiento Urbanístico de Álava (RAP), cuya 
información está disponible en la página Web de la 
Diputación, subrayar las labores de continua 
actualización y suministro de datos de dicha 
aplicación, que en el año 2018, han supuesto dos 
inscripciones en el RAIU en los municipios de 
Ribera Alta y Zuia y , por otro lado, la inscripción de 
20 nuevos asientos en el RAP. 

Se han normalizado y digitalizado los planes 
urbanísticos de Lanciego, Elciego y Navaridas para 
su incorporación en la IDE de la DFA. 

En este sentido, se ha continuado con las labores de 
actualización continua de la Normativa y 
documentación tipo para los PGOU alaveses que se 
utiliza como normativa de referencia y se ofrece 
desde la DFA, con el fin de homogeneizar y 
normalizar el planeamiento alavés. 

Horrez gain, modu aktiboan lagundu dugu EAEko 
Lurraldea Antolatzeko Gidalerroen berrikuspenean, 
bultzada emanez ekosistemei, klima aldaketarako 
egokitzapenari eta konektibitate ekologikoari. 

2018an Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren arteko hitzarmen bat izapidetu da, 
hurrengo lau urteetan Arabako Lurralde Historikoko 

  Asimismo se ha realizado una colaboración activa en 
la Revisión de las Directrices de Ordenación del 
Territorio de la CAPV, impulsando los ecosistemas, 
la adaptación al cambio climático y la conectividad 
ecológica. 

Durante el 2018 se ha llevado a cabo la tramitación 
de un Convenio entre la Diputación Foral de Álava y 
el Gobierno Vasco para la revisión  de los Planes 
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lurralde plan partzialak berrikusteko. 

Horrez gainera, Bizikleta Bideen eta Bide Berdeen 
Arloko Lurralde Planaren agiri grafikoak, memoria 
eta araudia eguneratzeko lanak egiten jarraitu dugu.  

Arabako udalerrietako hirigintzako planeamendua 
Lurzoru eta Hirigintzaren 2/2006 Legeari egokitzea 
sustatu dugu, hiri antolamendurako plan orokorrak 
eginez. Horiek horrela, 13 udalerri legera egokitu 
dira, 30 udalerri HAPOa izapidetzen ari dira eta 
soilik 8 udalerri ez dira hasi oraindik HAPOa 
idazten. 

Martiodan aldez aurreko azterketak egin dira, 
Martiodako Faunaren Suspertegiko instalazioak 
handitu eta hobetzeko. 

Territoriales Parciales del Territorio Histórico de 
Álava, a realizar en los próximos 4 años. 

Asimismo, se ha continuado con las labores de 
actualización de documentación gráfica, memoria y 
normativa del Plan Territorial Sectorial de Vías 
Ciclistas e Itinerarios Verdes.  

Hemos fomentado la adaptación del planeamiento 
urbanístico de los municipios alaveses a la Ley 
2/2006, del suelo y urbanismo, mediante la 
redacción de Planes Generales de Ordenación 
Urbana. De hecho en la actualidad, 13 municipios ya 
se han adaptado a la Ley, 30 se encuentran 
tramitando el PGOU del municipio y únicamente 8 
municipios no han comenzado la redacción del 
PGOU. 

Se han llevado a cabo los estudios previos del 
ámbito de Martioda, para la ampliación y mejora de 
las instalaciones del centro de Recuperación de 
Fauna de Martioda. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
GAUZATZE MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Ezarritako helburuen eta aurrekontu kontsignazioen 
aplikazioaren arabera, programaren betetze maila 
egokia izan dela esan daiteke, kasik % 100ekoa, hala 
ikuspuntu kualitatibotik nola kuantitatibotik, eta 
jarraipena eman zaiola aurreko ekitaldietan egindako 
lanari. 

Bestalde, hainbat programa estrategiko abiarazi dira 
(batzuk aipatu ditugu) lanaren kudeaketa, herritarrek 
jasotzen duten zerbitzuaren kalitatea eta zerbitzuak 
daukan informaziorako irispidea hobetzeko.  

 

  El grado de cumplimiento del programa, de acuerdo 
con los objetivos establecidos y a tenor de las 
aplicaciones de las consignaciones presupuestarias, 
puede ser considerado como satisfactorio, cercano al 
100%, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo, continuando con el trabajo llevado en 
ejercicios anteriores. 

Al mismo tiempo se han puesto en marcha diversos 
programas estratégicos, algunos de los cuales se han 
especificado, con el fin de mejorar la gestión del 
trabajo, y la calidad del servicio a la ciudadanía, así 
como el acceso a la información de la que se dispone 
en el Servicio.  

 
 


