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Los crecimientos urbanísticos de finales del s. XX y principios del s. XXI, basados en modelos 

estructurales importados, y en las predicciones poco acertadas de estudios demográficos y de 

demanda habitacional, han generado bruscos desarrollos periurbanos, comprometiendo la 

sostenibilidad territorial y la gestión eficiente de los recursos municipales (por ejemplo, el suelo fértil o 

los costes de mantenimiento de urbanización). 

 

Las dinámicas de la periurbanización y el espacio periurbano se han convertido en un problema que 

afecta a agentes de la ciudad y preocupa a sus planificadores. No evidenciarlo como espacio de 

tensiones especulativas solo conduce a inestabilidad territorial, apostando por un modelo obsoleto y 

sin valor añadido. Los efectos negativos que generan estas dinámicas de propagación de lo urbano 

afectan tanto al sistema social, como ambiental y económico, en distintas escalas (espaciales y 

temporales). Las consecuencias sobre el territorio engloban desde alteraciones del sistema ambiental 

(consecuencias del consumo de suelo, urbanización sobre el medio biofísico y los procesos que 

involucran ciclos naturales), efectos sobre el medio social (impactos sobre la psicología social e 

identidad, sobre la salud y calidad de vida individual) y los impactos sobre el medio económico (medio 

financiero a escala municipal, vertebración territorial). 

 

La perturbación producida por el avance de la urbanización conlleva sin duda a más desequilibrios que 

hacia un desarrollo sostenible. No detenerse a contemplar su realidad demora el momento de sentarse 

a solucionar sus efectos y detener sus amenazas. 

 

El espacio periurbano se refiere a una situación de interfase entre dos tipos geográficos 

aparentemente bien diferenciados: el campo y la ciudad. Es de difícil definición conceptual y 

delimitación, cuenta con la desventaja de que es un territorio resbaladizo, en situación transicional, en 

permanente transformación (o con expectativas de ser transformado), frágil, susceptible de nuevas 

intervenciones. Con el paso del tiempo, el periurbano se extiende, se relocaliza, se corre de lugar.1 

 

The expression describes spaces—between the city and the countryside—that are shaped by the 

urbanisation of former rural areas in the urban fringe, both in a qualitative (e.g. diffusion of urban 

lifestyle) and in a quantitative (e.g. new residential zones) sense. It is frequently seen as a result of post-

modernity.2 

 

                                                           
1
 Gaviria M., Baigorri A. 1985. Agricultura periurbana. Estudios e Informes de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente (Consejería de Ordenación de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda). Madrid. 
2 Bretagnolle A. 2015. The birth of peri-urban as statistical category in France: a global outlook. L´espáce geographique, 2015/I 

(44): 18-37. 
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The rural—urban transition zone where urban and rural uses mix and often clash. It can thus be viewed 

as a landscape type in its own right, one forged from an interaction of urban and rural land use.3  

 

Hasta el momento no se ha encontrado una definición formal transversal que englobe su dimensión a 

distintas escalas o que sea lo suficientemente adecuada como para su inclusión como categoría 

normativa, teniendo en cuenta su naturaleza cambiante (espacial y temporal). Algunos autores utilizan 

periurbano como definición implícita en su trabajo4, mientras otros emplean una definición operativa 

que contempla en exclusiva la banda periférica de lo urbano. Podría resumirse su estudio como la zona 

definida en función de sus usos específicos, mercados o factores (demográficos, de propiedad…), pero 

queda pendiente la superación de las dificultades operativas5 que presentan las anteriores definiciones 

y que impiden el tratamiento adecuado (normativo, de usos y territorial) de este espacio en la 

actualidad, con miras a su potencialidad e identificando su vulnerabilidad y el impacto que genera 

sobre sistemas superiores (económicos, sociales o ambientales a escalas mayores). 

 

En la actualidad funciona como un frente de colisión de intereses entre lo rural y lo urbano, en clara 

desigualdad de fuerza y presión ejercidas entre ambos, que termina con la transformación progresiva 

de lo rural en detrimento del balance territorial total y todos sus agentes, en lugar de cómo un espacio 

de intensa oportunidad y reflejo de lo rural, o de transición hacia lo no urbano y de gradiente 

ecosistémico. 

 

El planeamiento territorial debe localizar su capital natural en el municipio, reconocer los servicios 

ecosistémicos que surgen de él y los recursos de que dispone y, tras ello, definir las posiciones desde 

donde obtenerlos, transformarlos, suministrarlos y consumirlos, para así conseguir que este perdure 

mediante una relación equilibrada entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente. 

 

En definitiva, el espacio periurbano tiene la oportunidad de ser la membrana de transformación, 

intercambio y flujo de servicios entre la esfera rural y la esfera urbana compacta. Lejos de ser frontera 

en tensión puede ser área para alojar cambio constante (a escalas espaciales y temporales) y recibir 

asignaciones de usos que se correspondan con su naturaleza híbrida y estratégica entre lo urbano y lo 

rural. 

 
 
 

 

 

                                                           
3
 Griffiths, Michael. B., Christiansen F., and Chapman M. (2010) 'Chinese Consumers: The Romantic Reappraisal’. Ethnography, 

Sept 2010, 11, 331-357. 
4 Clough P. 1996. Planning and sustainable management: a re-examination of the peri-urban problem. Review of Marketing 

and Agricultural Economics, 64(3): 277-289. 
5 FAO Economic and Social Development Department (2001). Defining the perturban: rural-urban linkages and institutional 

connections. 
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En este apartado se reúnen las consideraciones concretas de aplicación en el suelo periurbano que se 

encuentran a diversas escalas en los instrumentos de ordenación del territorio, la realidad física 

presente en este suelo a día de hoy y la potencialidad que tiene, con vista a futuro, para acoger nuevas 

actividades o usos en función de su singularidad. 

 

 

Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) 

Si bien las DOT fueron aprobadas en 1997, actualmente se encuentran en proceso de revisión. Ya en el 

último avance publicado en 2016 y con la aprobación inicial recientemente presentada en Euskal Hiria 

2017, comienzan a aparecer referencias, directa o indirectamente, a la cuestión del límite perirubano. 

La revisión de las directrices originales pretende actualizar el modelo territorial “con un sistema de 

asentamientos más densos y compactos”, “que apuesta por la renovación y el reciclado como 

alternativas al crecimiento”. El documento recoge que en las tres capitales vascas “a lo largo de estas 

dos últimas décadas han experimentado un proceso de expansión, de incremento de su dotación 

equipamental y de fortalecimiento urbano, siendo necesario en la actualidad limitar su expansión 

territorial, mediante la redensificación y recualificación de sus periferias, manteniendo la identidad 

propia de cada territorio”, y que en particular para el suelo de actividades económicas “es preciso 

intervenir en los suelos industriales de cara a su renovación, reforma, rehabilitación, redensificación o 

en definitiva, puesta en valor, para su uso vinculado a la actividad económica”. En definitiva, revisar el 

modelo territorial inicial en aras de limitar expansiones de ocupación de suelo tanto urbano como de 

actividades económicas priorizando su redensificación y recualificación. 

En el avance de la revisión, a diferencia de en las directrices originales, el concepto arco de innovación 

para Álava central ha perdido protagonismo. Con otro carácter y propósito múltiple surgen las 

herramientas ejes de transformación. En concreto, para el eje de trasformación este-oeste que cruza el 

municipio y ciudad de Vitoria se propone, entre otras, la directriz de “consolidar el desarrollo del 

ámbito de Jundiz, considerando el carácter estratégico de su plataforma logística tanto para el Área 

Funcional de Álava Central, como para la totalidad de la CAPV”. En el caso de entender “consolidar el 

desarrollo del ámbito de Jundiz” desde un punto de vista previo a la revisión de las directrices 

originales, nuevos asentamientos de suelo de actividades económicas sobre este eje podrían llevar a la 

fusión con la ciudad (debilitando el Anillo Verde) o en el caso de desarrollarse hacia el este, a la 

impermeabilidad transversal de flujos ecológicos. En ambos casos, la interpretación de estas directrices 

para este eje afectarían a la vocación de usos del suelo periurbano y podrían incitar a ocupar nuevos 

suelos bajo la justificación de su consolidación. 
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Por entrar en relación con lo anterior y concretamente para limitar el crecimiento urbano, se 

contempla, de nuevo, “la densificación y la renovación urbana como actuación preferente a los nuevos 

desarrollos y, en último término, el establecimiento de perímetros efectivos que limiten la expansión de 

las áreas urbanizadas, son factores críticos con una incidencia decisiva en la calidad ambiental y en la 

gestión de los recursos naturales”. 

En este caso la referencia y apelación al límite periurbano es directa y aunque no queda definida su 

materialidad y usos del suelo, sí queda claro que es improrrogable encontrar soluciones funcionales al 

avance del dominio urbano. 

Plan Territorial Parcial de Álava Central (PTP AC) 

En este Plan, aprobado en 2004, el suelo llano y su valor de posición son definidos como bazas 

diferenciales con las que juega el territorio alavés. En ellas se apoya el objetivo de desarrollar la 

instalación de un eje logístico preferencial, guiando a la instalación de actividades de carácter 

aeronáutico y/o logístico, de almacenamiento, producción derivada, manipulación de carga, etc. 

Encauza estas propuestas de desarrollo con objetivos económicos como determinantes y suficientes 

para su justificación.  

Frente al desarrollismo de diferentes sectores a los que anima el Plan, el municipio de Vitoria, con su 

trayectoria de cultivo de la sostenibilidad territorial, ha respondido de manera moderada. Sin embargo, 

sí ha liberado bruscos procesos de urbanización y despliegue industrial, aunque no ha hecho de éstos 

el paradigma de su desarrollo y no ha consolidado todo el arco de innovación que le corresponde en 

sus  límites administrativos.  

Las potencialidades diferenciales de Álava Central analizadas a escala regional se reproducen también 

a escala municipal. El Plan recuerda, aunque de forma accesoria, que no debe olvidarse tampoco 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. La forma de jugar esas bazas 

diferenciales –suelo llano y valor de posición-, debe ser coherente a la realidad actual y con la apuesta 

estratégica que abandera cada municipio.  

Esa diseminación de entidades locales menores por todo el territorio dominantemente agrícola define 

la realidad del suelo periurbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, cuyos habitantes demandan de 

manera creciente mejores condiciones de aprovisionamiento, distribución y consumo de bienes y 

servicios. Esta corona de núcleos menores de población de raíces agrícolas, suelo llano y fértil y su 

posición estratégica intermedia entre la esfera urbana y el ámbito rural, hacen del espacio periurbano, 

un contexto idóneo para un desarrollo muy concreto de actividades (de producción y transformación) 

no susceptible de ubicarse en otro lugar del territorio, donde correrían el riesgo de colapsar por 

resultar descontextualizadas.  
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Plan Territorial Sectorial Agroforestal (PTSAF) 

De acuerdo al marco de categorización del suelo del reciente Plan aprobado en 2014, en las coronas 

de suelo que rodean Vitoria son protagonistas la Categoría Agroganadera y Campiña y la 

supracategoría Monte. 

El criterio general que establece el PTS Agroforestal cuando define la Categoría Agroganadera y 

Campiña se alinea con lo expuesto:  

Categoría Agroganadera y Campiña. Criterio General. 

 

1. En estas zonas se mantendrá la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades agropecuarias y 

aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. 

Como norma general se mantendrá la superficie agraria útil. 

 

2. Se delimitan las diferentes zonas agrícolas de acuerdo con su potencialidad y productividad, con la intención de 

incidir en la preservación de las zonas de más alto valor frente a otro tipo de usos. Especial atención debe 

dedicarse a controlar los procesos edificatorios y de implantación de infraestructuras que tienden a ocupar 

suelos de alto valor, así como a los procesos que provoquen la fragmentación e insularización de las zonas 

agrarias, con consecuencias negativas para las actividades que se desarrollen en ellas. 

 

3. Desde los Departamentos de Agricultura de las Diputaciones correspondientes, se asesorarán las iniciativas 

agrarias que impliquen una ocupación del terreno y requieran una planificación más o menos global. 

 

El suelo no urbanizable perimetral respecto a la ciudad (de esta categoría) se diferencia su vez en dos 

subcategorías: Agroganadera de Alto Valor Estratégico, donde prima el mantenimiento máximo de la 

superficie cultivable y Paisaje Rural de Transición, donde se supone que la calidad agrológica no es tan 

alta y por lo tanto se restringe menos la pérdida del recurso suelo a favor de la implantación de 

infraestructuras y edificaciones ligadas a la actividad agroganadera. Pese a las diferencias entre las dos, 

se da la circunstancia de que el PTS aplica una excepción que afecta a Vitoria-Gasteiz, a la hora de 

establecer la matriz de usos, equiparando los usos admisibles tanto en el suelo de Alto Valor 

Estratégico como en el Paisaje Rural de Transición. 

 

Puesto que la categoría de Alto Valor Estratégico resulta preceptiva y se equipara en usos admisibles 

con la de Paisaje Rural de Transición, el suelo periurbano de Vitoria tiene vocación de preservar su 

“capacidad agrológica, así como las actividades agropecuarias y aquellas otras que aseguren la 

preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios”.  



 

Mapa 1 Detalle de las categorías contempladas en el PTS Agroforestal para el municipio de Vitoria-Gasteiz



 

Por otro lado, dentro de la supracategoría Monte, dos categorías son de aplicación en el suelo no 

urbanizable del borde de la ciudad: Forestal y Forestal Monte Ralo. Las áreas que representan a la 

primera están formadas por áreas boscosas, fundamentalmente de bosque autóctono, con un elevado 

interés naturalístico y compatible con un uso eminentemente forestal. En el caso de la segunda, se 

componen de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado y pequeños cerros o taludes 

dispersos entre el suelo agrícola, pero que contribuyen notablemente, junto a los elementos de la 

primera categoría, a conectar ecosistemas mediante elementos lineales o isla. Las manchas que 

representan estas dos categorías garantizan también la conexión con los componentes de 

infraestructura verde urbana que, a su vez, dependen de ellas para seguir suministrando servicios 

ecosistémicos en la ciudad. 

 

En lo referente al paisaje (documento D. Anexos), el Plan toma la definición del artículo 1 de la 

Convención Europea de Paisaje, que dice “una porción de territorio tal como es percibida por la 

población, cuyo aspecto resulta de la acción de factores tanto naturales como humanos” – y añade- “y 

de sus interrelaciones, a la vez que los refleja a lo largo del tiempo”. Según esta definición y la 

frecuencia con la que ciudadanos, además de potenciales observadores, lo recorren, el espacio 

periurbano quedaría recogido dentro de la calificación que hace para Paisajes más visibles (4.2.1), así 

mismo este anexo detalla una calificación propia para ellos, a la que llama Paisajes periurbanos (4.2.3). 

Para ambas, el Plan contempla con precisión consideraciones y estrategias a tener en cuenta. Más 

concretamente, para el suelo periurbano (4.2.3. Los paisajes periurbanos) de Vitoria- Gasteiz resultan 

de especial consideración las siguientes estrategias: 

 

2. Recrear las características de alguno de los paisajes circundantes en los que sea deseable integrar la 

zona, sobre todo en aquellos casos en los que se detecte un potencial de expansión de los usos, 

actividades y valores paisajísticos de las zonas adyacentes; 

3. Crear una identidad propia y diferente a la de los paisajes circundantes, sobre todo en aquellos casos 

en los que (…) exista un potencial para generar una nueva unidad de paisaje con la que la población 

pueda establecer nuevos vínculos más positivos que los existentes, a la vez que se integren de forma 

satisfactoria sus nuevos usos, actividades y valores paisajísticos en las zonas adyacentes. 

 

De acuerdo a este PTS, desde el límite periurbano de la ciudad se ha ofrecido, históricamente, a la 

población, la vista heterogénea de sus recursos naturales, así como la imagen en la que continuar 

viendo reflejado su origen agrícola. 

 

Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz (PGOU) 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz (en adelante PGOU) fue aprobado 

definitivamente mediante el Decreto Foral 135/2000, del Consejo de Diputados de 27 de diciembre 

(publicado en el B.O.T.H.A. el día 19 de enero de 2001, siendo realizada la declaración de su 

ejecutoriedad y publicación del mismo en el BOTHA el 31/03/2003). 

 



P á g i n a  | 8 

 

 

Desde ese año a la actualidad, ha sufrido distintas modificaciones puntuales y revisiones parciales que 

vienen a subrayar la desactualización de la normativa respecto a las necesidades a las que debe dar 

respuesta. En la actualidad, el PGOU se encuentra en revisión desde el 2015, siendo estimada su 

aprobación definitiva en 2018. 

 

A continuación se referencian las revisiones parciales y modificaciones del PGOU actual, aprobadas y 

en tramitación, correspondientes al espacio periurbano. 



 

Tabla 1 Modificaciones y revisiones parciales aprobadas del PGOU (2003) de Vitoria-Gasteiz de interés en la ordenación del espacio periurbano 

 

Fecha Resumen Exposición de motivos 

30/10/2013 Desarrollo de suelo para la industria agroalimentaria en suelo 

no urbanizable, regulado mediante la inclusión de una nueva 

categoría. Supone: 

 Creación de una nueva categoría de suelo no 

urbanizable, el AV-AE, que incluye los usos del AV-A 

excepto el de VLE, modificando edificabilidad y alturas 

de industrias de transformación y comercialización 

 Se plantea una intervención reducida a 2 ámbitos a 

espera de la revisión del PGOU 

El Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz ha tenido conocimiento a través de 

escritos enviadospor la UAGA y cooperativas agrícolas, de la dificultad que 

las industrias agroalimentarias están teniendo para su implantación y ulterior 

desarrollo en el término municipal. Dada la especial naturaleza de las citadas 

industrias, precisan:  

 Localización cercana a las materias primas  

 Condiciones de edificabilidad específicas de tipo industrial 

24/12/2014 Modificación puntual del Plan General de Vitoria-Gasteiz “vía 

verde del antiguo FFCC Vasco-Navarro entre Otazu y Vitoria-

Gasteiz”. Supone:  

  Incorporación de suelo no urbanizable al Sistema 

General de Comunicaciones y transportes 

 Recuperación de vía verde con vistas a su acondicionamiento y uso 
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Fecha Resumen Exposición de motivos 

13/09/2013 Modificación del Plan General de Ordenación Urbana relativa 

a condiciones urbanísticas de la parcela TE-H del sector 39 C 

de Lasarte 

 Evitar el deterioro de la imagen urbana del núcleo de la ELM Lasarte 

que provocaría la construcción de una volumetría importante, 

estableciendo las condiciones que posibiliten la reducción de la 

edificabilidad física de la parcela actual. 

 Se prevé el mantenimiento de la edificabilidad ponderada con el fin 

de no afectar los derechos urbanísticos adquiridos (motivo por el 

que es necesaria la modificación del PGOU). 

19/12/2012 Revisión parcial del PGOU  de Vitoria Gasteiz en el ámbito de 

suelo urbano de los sectores 2,3,5 y 6 (Zabalgana) y 7,8,9,10 y 

11 (Salburua) “Mejora de la continuidad y compacidad de la 

trama urbana y aumento de la edificabilidad” 

-La alteración aprobada supone una reconsideración de los objetivos de 

densidad y compacidad en la trama urbana, con el fin de reducir el consumo 

abusivo de suelo, adaptarla a la escala humana, favorecer el comercio, 

reducir costes de transporte y mejorar la calidad de vida 

17/12/2012 Modificación puntual del PGOU correspondiente al plan de 

especial protección y conservación 21 Campus agroalimentario 

de Arkaute 

 Recalificación de suelo no urbanizable de valor agrícola a uso 

equipamiento (Sist. Gral. de equipamiento comunitario). 

 Regularizar la situación de la Granja Modelo 
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Fecha Resumen Exposición de motivos 

09/08/17 Modificación puntual estructural del PGOU del para facilitar la 

mejora energética y/o la protección acústica de los edificios 

No se dispone de espacio físico para implantar las centrales de producción 

de calor y los intercambiadores, o posibilidad normativa para implementar 

las district heating (más eficientes que el sistema actual) respecto a la 

regulación de usos. La MPE contempla: 

 La ocupación de parcelas por construcciones auxiliares para la 

instalación sistemas de climatización más eficientes. 

 La posibilidad de poder atravesar espacios públicos con redes de 

distribución de los sistemas de climatización 

 



 

Tabla 2 Modificaciones puntuales y revisiones parciales en tramitación del PGOU (2003) de Vitoria-Gasteiz de interés en la 

ordenación del espacio perirurbano 

 

Fecha Resumen Exposición de motivos 

En tramitación- 

fase de análisis 

Fase de análisis de la consulta pública 

previa sobre una modificación 

estructural del PGOU relativa a las 

normas para las Áreas de Valor 

Agrícola Paisajístico (AV-AP), de Valor 

Agrícola (AV-AG) y de Valor Agrícola 

Especial (AV-AE). 

Responder a las demandas del sector primario 

sobre las limitaciones que impone el actual PGOU 

respecto a altura de edificaciones, parcela mínima, 

edificabilidad, superficie de pabellones o radios de 

vinculación de las explotaciones. 

Evitar el abandono de explotaciones y la 

preservación y puesta en valor del suelo soporte de 

la actividad. 

 

Al no hacer el planeamiento referencia como tal al espacio periurbano, la normativa reproduce el 

binomio urbano-no urbanizable que funciona deficientemente en las zonas de transición, 

comprometiendo las actividades del medio rural y generando unos tipos urbanísticos que tampoco se 

corresponden con los de ciudad compacta. 

 

Las ampliaciones urbanas de finales del s.XX y principios del s.XXI recogidas en el PGOU promovieron 

dos ejes de expansión residencial Este-Oeste (Salburua y Zabalgana, respectivamente), junto con 

distintas asignaciones de suelo urbanizable sobre núcleos preexistentes en las ELM, que han 

desembocado en una falta de compacidad y continuidad significativas en la ciudad de Vitoria.Gasteiz, 

materializada en forma de costes de urbanización altos, costes de transporte y provisión de servicios 

urbanos y consumos notables de suelo. Estos y otros impactos, llevaron a plantear distintas 

modificaciones y revisiones del PGOU centradas en estas áreas periurbanas, como refleja la tabla 

anterior. 

 

La actividad en las ELM, de carácter rural, se ha visto así mismo comprometida, lo que ha supuesto 

modificaciones que salvasen dicha inadecuación, señalada desde los objetivos marcados para el suelo 

no urbanizable municipal6 que se recogen a continuación: 

 

 Posibilitar un territorio con capacidad de adaptación al cambio climático y mitigar sus 

consecuencias 

 Preservar y potenciar el suelo agrícola en base a sus valores intrínsecos 

 Preservar el patrimonio cultural, natural y paisajístico 

                                                           
6
 Enunciado conjunto del Dpto. de Medio Ambiente y Salud pública, CEA y Zona Rural (Octubre, 2015) 



P á g i n a  | 13 

 

 

 Preservar y potencial la identidad y vitalidad de las ELM 

 

La materialización de dichos objetivos en el futuro plan general debe ser capaz de superar las 

deficiencias detectadas en la ordenación vigente, que hasta el momento han sido resueltas 

generalmente mediante herramientas urbanísticas de gran calado, como lo son las modificaciones 

puntuales y revisiones parciales. 

 

Al analizar el diagnóstico de los usuarios y agentes territoriales en el municipio, se acierta a identificar 

la dimensión de las carencias del planeamiento, que entra en contradicción con la materialización de 

los objetivos sobre el suelo no urbanizable, al no responder este (tanto en condiciones y parámetros 

edificatorios, régimen de usos o calificación de fincas) a las necesidades de los sectores productivos 

que se asientan en él (principalmente agroganadero) y que se resumen a continuación: 



 

Tabla 3 Cuestiones urbanísticas del suelo no urbanizable  identificadas como deficientes con respecto a la actividad agroganadera en el municipio de Vitoria-Gasteiz 

 

Referencia PGOU Concepto Resumen 

Tomo I Cap. 3 

Tomo II  Título IV Cap. 1  

Calificación de fincas 

agrícolas  

 De fincas agrícolas en explotación como roturos, que supone su paso a AV-F, o calificación como 

AV-AP, que constriñe la actividad y permite otros usos distintos al agrario. 

 Conlleva limitaciones en los usos que dificultan el mantenimiento de la actividad 

Tomo II Título IV 

Cap. 5 Sec 2ª Ap. 9,10,11 

Usos y Tipos 

edificatorios permitidos 

en la categoría SNU 

 Especialmente al plantear construcciones ligadas a la agroganadería sostenible y de pequeña 

escala en el municipio 

 Los parámetros edificatorios en SNU no se adaptan a las necesidades del sector 

Tomo II Título IV 

Cap. 5 Sec 2ª Ap. 9,10,11 

Or-ELM (Tomo IV, Tít. VI, 

Cap.10) 

Exportación de 

tipologías constructivas 

urbanas  

 En la renovación o construcción de nuevos viales o al sectorizar zonas urbanizables en las ELM, 

impiden la actividades propias y tradicionales en las ELM, generando extensiones de lo urbano (en 

cuanto a dimensionados, disposición de mobiliario urbano…) 



 

Las modificaciones y revisiones anteriores, junto con los objetivos propuestos para el Suelo No 

Urbanizable municipal y los diagnósticos de los agentes del territorio consultados, evidencian, por un 

lado, la falta de flexibilidad normativa del Plan General, el error en las predicciones que lo sustentaron 

en los estudios previos, la falta de adaptación a nuevas necesidades materializadas en el territorio y la 

falta de propósito dentro de la planificación en el suelo no urbanizable. 

 

Junto a lo anterior, desde su aprobación se han superpuesto al planeamiento nueva normativa foral, 

autonómica y nacional (entre las más importantes, la revisión de las DOT de la CAPV y la aprobación 

de los distintos PTS) a las que el mismo debe ajustarse. 

 

En función a la clasificación actual, los suelos del ámbito periurbano se encontrarían catalogados en la 

actualidad como Suelo no urbanizable (clasificación global Área de Valor Agrícola y Agrícola-

paisajístico, principalmente, y en menor medida, Área de Valor Agrícola especial y Área de Valor 

Forestal) y Suelo Urbanizable (clasificado como Zona Residencial). 

 

El régimen de usos y tipos edificatorios permitidos dentro de las categorías que conformarían un 

posible espacio periurbano en Vitoria-Gasteiz se presentan en la siguiente tabla.  



 

Tabla 4 Resumen del régimen de usos permitidos en las categorías AV-A, AV-AG, AV-F (SNU) y R (SUZ) del actual PGOU  

 

Clasificación Calificación Régimen de usos a propiciar  Régimen de usos admisibles 

SUELO NO 

URBANIZABLE 

AV-Agrícola 
Agricultura, ganadería extensiva 

y protección ambiental 

 Camping (máx. 1 ha) 

 Circuitos de vehículos a motor 

 Construcción ligada a la act. Agrícola o ganadería intensiva 

 Vivienda ligada a la explotación (bajo supuestos) 

 Industrias de transformación de prod. agroforestales 

 Actividades extractivas 

 Inst. de servicios y equipamiento de U.P e interés social  

 Industrias/almacenamientos peligrosos de U.P 

AV-Agrícola 

paisajístico 

Agricultura y ganadería extensiva 

y act. de conservación activa y 

mejora ambiental 

 Act. Recreativas extensivas y recreo equipado igual que en AV-FO, 

circulación de vehículos a motor, caza y pesca 

 Campos de golf 

 Algunas obras relacionadas con la act. Agrícola y ganadera extensiva 

(bordas, abrevaderos…) 

 Edificios de U.P e interés social de act. Científico-culturales, EA  

AV-Agrícola 

especial 

Agricultura en todas sus 

variantes, ganadería extensiva y 

protección ambiental  

 Igual que AV-AG, sin posibilidad de vivienda ligada a la explotación, y con 

parámetros edificatorios modificados 

 Camping (máx 1 ha) 

 Uso forestal 

 Uso ganadero intensivo 
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ceagreenlab  

blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab/ 

 945 16 16 16 

Clasificación Calificación Régimen de usos a propiciar  Régimen de usos admisibles 

AV-Forestal 
Usos forestales y ganadería 

extensiva 

 Recreo equipado en grado variable, que determinará una ordenación 

posterior de los recursos recreativos municipales 

 Circulación de vehículos a motor 

 Uso agrícola transitorio 

 Industrias forestales de 1ª manipulación y transformación 

 Instalaciones técnicas y científicas, o vinculadas al uso silvipascícola 

SUELO 

URBANIZABLE
i
 

Residencial
7
 

Clasificación 

pormenorizada de 

tipo urbano 

 Ordenanzas reguladoras de ámbito 

 OR-5, OR-7, OR-8, OR-9, OR-10 

 

 

                                                           
7
 Como uso principal, asociado a porcentajes de otros usos especificados en las fichas de ámbito 



 

Respecto a las condiciones de edificación de los márgenes urbanos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, la 

ordenación y los distintos planes especiales y parciales aprobados, ha supuesto tipos predominantes 

de ordenación de ámbito, con algunas urbanizaciones tipo suburbio de vivienda-unifamiliar y ciudad 

jardín mixta en las márgenes urbanizables. En el Anexo I se comparan los rangos de condiciones 

edificatorias vigentes en las márgenes de la ciudad junto con las previstas para las ELM, y en el 

siguiente mapa se muestran geográficamente.  



 

Mapa 2 Detalle de las ordenanzas vigentes en el ámbito municipal de Vitoria-Gasteiz



 

 

 

Tal y como se recoge en puntos anteriores, en el planeamiento vigente no recoge la figura de ámbito 

periurbano, que por definición espacial a nivel municipal podría referirse al espacio que ocupa el 

ámbito urbano de barrios sin consolidar junto con las parcelas agrícolas colindantes. Los límites norte y 

oeste suman a esta zonificación las áreas industriales de los polígonos industriales de Betoño y Jundiz 

respectivamente.  

La ocupación histórica de los suelos, y especialmente los grandes crecimientos urbanos y la poisición 

estratégica de la ciudad como nodo de comunicaciones dentro de Euskadi y del Estado, han supuesto 

un desarrollo diferencial de actividades en el territorio que es causa de la diversidad periférica, 

resumida a continuación. 

La sección que define la panorámica norte se compone de un primer frente  urbano/industrial seguido 

de la margen izquierda del río Zadorra (parque urbano) y la margen derecha (campos agrícolas) y se 

cierra con el límite antrópico creado por la autovía del Norte A-1. La intensidad de uso industrial en 

esta área es determinante, encontrándose la mayoría de las ELM rodeadas de infraestructuras de 

transporte de tráfico denso y polígonos industriales. La mayor parte del Anillo Verde en esta área está 

compuesta de circuitos lineales, con una fuerte componente de lugar de tránsito. Destacan por su 

singularidad, zonas de producción hortícola público/privadas como Abetxuko, Basaldea y otros huertos 

en precario en las riberas del Zadorra.  

No existe una transición amable entre los distintos usos, entrando en conflicto a nivel espacial y 

temporal, tampoco puede considerarse que exista una tipología de espacio urbano, ya que distintos 
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proyectos de urbanización se intercalan con pueblos de la Llanada en esta primera corona periurbana 

(Arriaga-Ibaiondo, Gobeo y Crispijana, Gamarra Nagusia y las expansiones de la localidad de 

Abetxuko). 

La panorámica oeste de la ciudad, desde la localidad de Gobeo al bosque de Armentia, queda 

ocupada por el PI de Jundiz, incluyendo los espacios de servicio subsidiarios, los accesos adaptados al 

paso de vehículos de grandes dimensiones (que generan amplias superficies de transporte y 

comunicaciones). Es en este ámbito en el que las ELM se encuentran en mayor medida fagocitadas por 

el desarrollo industrial, junto a las vías del ferrocarril Madrid-Irún, la autovía A-1 y la N-102. Inserta en 

esta matriz se encuentran con frecuencia cultivos en precario y parcelas sin uso en distinto estado de 

abandono, aunque no en superficies significativas. 

La panorámica sur comprende un borde urbano predominantemente residencial, resultado de distintas 

urbanizaciones del s.XX, que entra en contacto directo con campos de cultivo asociados a ELM de alto 

valor identitario-cultural y paisajístico. El área físicamente es el piedemonte de los Montes de Vitoria, 

por lo que la formación de usos y paisaje es fundamentalmente en mosaico, con entrantes de zonas 

boscosas en áreas agrícolas, setos y ribazos conservados (en contraste con la zona norte). En muchos 

puntos las referencias a lo urbano quedan ocultas. Esta área también tiene un fuerte componente de 

espacio de recreo extensivo y acoge eventos tradicional-religiosos como la romería de Olárizu. 

Elementos disonantes con este espacio extemporáneo son el vertedero de Gardelegi (principalmente 

por el amplio valle ocupado por las instalaciones) y las ampliaciones urbanas en distinto estado de 

sectorización y urbanización, que implican obras casi constantes, espacios sectorizados y con la 

urbanización comenzada a la espera de edificación (Uleta, Aretxabaleta y Olarambe). 
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En la panorámica este destacan los cursos de agua y el Humedal de Salburua como principales agentes 

del paisaje. El agua ha condicionado la urbanización, y previamente condicionó el uso agrario, como 

señalan los campos de cultivo y huertas en las vegas de los distintos arroyos (Recabarri, Errekaleor y 

Santo Tomás). La nueva expansión urbana en Salburua, poco densificada, con escenarios de máxima 

ocupación de 100 hab/ha (contrastando fuertemente con los 300-400 hab/ha actuales de los barrios 

compactos colindantes) deja como resultado amplios espacios vacantes. Con respecto al conjunto, se 

suceden hechos interesantes en esta área, como son los usos genuinos de campus agroalimentario y 

de investigación científica, parcelas de la categoría AV-A, cementerio, academia vasca de policía, 

circuito de autoescuela, entre otros y bastante distribuidos por el territorio a distintas distancias de lo 

urbano. En comparación con la zona sur, se trata de un área más artificializada y con límites más claros 

sobre lo urbano y lo rural (este último a mayores distancias de la ciudad compacta que en la 

panorámica sur. Esta zona se encuentra atravesada, de manera similar a la zona norte, por múltiples 

vías de comunicación de alto tráfico; en el límite superior la A-1 y ramales a la N-104, y el límite inferior 

de la panorámica (la carretera Vitoria-Estella A-132). 
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Históricamente, el espacio periurbano ha dotado de servicios y productos a la ciudad compacta aún 

encontrándose extramuros. Desde que la ciudad deja de estar amurallada la relación con el espacio 

limítrofe es inmediata, y el contacto, directo. Resulta por tanto natural que el espacio periurbano 

contemporáneo se aproveche de esa posición privilegiada para desarrollar una franja de suelo 

proveedora de servicios de proximidad a la ciudad. Considerar esta consolidación del espacio rebajaría 

la amenaza de transformación con la que la urbanización lleva dominando el territorio, amainando el 

ritmo de aceleración hacia uno más adecuado a la capacidad de adaptación y acogida del medio físico 

y la población, y recuperando el protagonismo de usos con los que sus habitantes todavía mantienen 

vínculos y en los que ven reflejada su identidad. 

Las tensiones en esta corona de suelo, por tanto, se pueden resumir como sigue: 

Tabla 5 Tensiones y problemática en el espacio periurbano de Vitoria-Gasteiz entre lo urbano y lo rural 

 

Competencia en el uso de recursos, por ejemplo la progresión de avance de suelos 

urbanizables y urbanos, en detrimento de campas agrícolas. 

 

 

La propia línea de contacto urbano-rural condiciona la actividad agroganadera 

circundante, como se refleja en las distancias establecidas para usos permitidos y 

admisibles en el planeamiento actual. 
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Concentración de tráfico en ELM cercanas a la ciudad y zona industrial, entre el derivado 

de los polígonos, el de actividad agrícola y el particular privado. Las ELM se convierten 

en nodos residenciales poco adaptados urbanística y socialmente para soportar el tráfico 

pesado 

 

La corona de suelo no urbanizado que rodea a la ciudad es una zona de recreo urbano, 

entendida como tal por los habitantes de la ciudad, y sometida a una percepción intensa, 

que en ocasiones condena a la actividad del medio rural en esta franja cercana. 

 

 

Al no entenderse como un espacio singular, ni la actividad urbana ni la actividad del 

medio rural (tanto productiva como de otro tipo) se encuentran propiamente protegidas 

o reflejadas correctamente en la normativa municipal, impidiendo en muchos casos 

actividades y usos que por localización estratégica su instalación en un suelo periurbano 

consolidado sería mejor que en otros más alejados de la ciudad. 

 

Lo anterior resulta en una dispersión de la actividad, en un abandono progresivo y degradación de 

esta primera corona de suelos agrarios y en una falta de aprovechamiento tanto de su valor de 

posición en el territorio, planicie y demás opoturnidades. 

 

 

 

Entre los planes municipales aprobados o en redacción, destacar por la incidencia territorial y la 

relación con usos y actividades los siguientes: la Estrategia Agroalimentaria, el Plan de Lucha y el Plan 

de Adaptación al cambio climático, la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad 2020, Ciudad 

Neutra en Carbono 2050 y el Plan Integral de Gestión de Residuos Municipales 2008-2016. A escala 

regional, destaca el Plan Mugarri (promoción y desarrollo de energías renovables en Araba 2010-2020), 

el Proyecto de Corredores Ecológicos de la CAPV, la Estrategia Europea de Infraestructura Verde y la 

Estrategia Europea Territorial y el Plan de Desarrollo rural vasco. Señalar que el municipio de Vitoria-

Gasteiz carece de PDR, aunque muchas de las conclusiones y diagnóstico del PDR de la Llanada 

Alavesa le son de interés por imposibilidad de desligar las coronas rurales del municipio del resto de la 

Llanada. 

Los acuerdos de pleno anteriores y la normativa desarrollada a distintas escalas referencian cambios de 

paradigma del modelo de desarrollo actual; el primero es la tendencia a implantar el concepto de 
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economía circular y el segundo es la necesidad imperativa de aumentar la resiliencia ante el cambio 

climático del sistema urbano-territorial. 

La economía circular tiene el objetivo de que el valor de los productos, materiales y recursos se 

mantenga el mayor tiempo posible y que se reduzca al máximo la generación de residuos. La 

sustitución del paradigma lineal económico por éste en los próximos años, implica cambios 

significativos en el territorio traducidos en necesidades de reconocimiento de nuevos usos, y en 

transformaciones a nivel municipal de la distribución y asignación de éstos y clasificación de los suelos. 

El campo de acción de mejora es reconocido en los sectores productivos, de consumo y de gestión de 

residuos. A nivel municipal, la estrategia agroalimentaria y la gestión de residuos son dos puntas de 

lanza para la puesta en práctica de este paradigma. 

Por otro lado, la resiliencia ante el cambio climático (u otros eventos de carácter global) implica la 

capacidad municipal de amortiguar los efectos y prevenir las consecuencias de posibles 

perturbaciones. Como el anterior, se define por su implementación a nivel sistémico, y requiere 

acciones transformativas que vayan desde los modelos de producción y consumo energético (medidas 

de prevención y adaptación), hasta la construcción de un territorio que funcione como una 

infraestructura de prevención de daños. 

Con el fin de implementar sobre el terreno los marcos paradigmáticos, se han identificado como 

campos de acción en relación al suelo periurbano, los sectores económicos de producción 

agroalimentaria y energética, el consumo energético y la gestión de residuos con una perspectiva de 

futuro próximo, por el amplio margen de cambio que permiten y por la necesidad que manifiestan de 

cooperación con la materia urbanística. 

A continuación se desarrollan las implicaciones territoriales de considerar la puesta en práctica de estas 

directrices, orientadas a adaptarse a una economía de tendencia circular y a los efectos del cambio 

climático. 

a. Gestión de residuos 

La necesidad de cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos en la normativa más reciente 

en materia de gestión de residuos8 implica replantear e implementar nuevos modelos que en líneas 

generales, prioricen la valorización del residuo, por un lado, y la tasa de recogida separada de 

biorresiduos, por otro. 

 El PGRU del Territorio Histórico de Álava establece que antes de 2020 la cantidad de residuos 

domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para 

las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables 

deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso y deben ampliarse las tasas de 

recogida de biorresiduo hasta el 50% para 2020.  

 

                                                           
8
 Según establecen normativas como la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados (estatal), el Plan de 

Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020 (autonómico), Plan de Gestión de Residuos urbanos del Territorio 

Histórico de Álava 2006-2016 y su próxima revisión (foral) 
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 El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, que regula el depósito de residuos en 

vertedero, establece que los residuos municipales biodegradables (RMB) destinados a 

vertedero serán como máximo 35% respecto de los RMB generados en 1995. 

 

Esta revisión del modelo de gestión de residuos, dentro del marco de la economía circular, podría 

desencadenar sobre el territorio lo siguiente: 

Tabla 6 Implicaciones territoriales con respecto al cambio y diversificación del modelo de gestión de residuos municipal  

 

Consecuencias  Implicaciones territoriales 

Aumento y diversificación de las 

operaciones de reciclaje y 

valorización de residuos 

 Descentralización de tratamiento de residuos y descarga de redes de 

saneamiento. 

 Suelos destinados a fitorremediación y depuración de aguas grises, 

negras y contaminadas. 

 Suelos destinados a agrocompostaje y autocompostaje, cercanos a 

puntos de recogida y aplicación. 

Necesidades de 

acondicionamiento específico 

para nuevos usos 

 Reubicación de usos acorde al grado de acondicionamiento 

preexistente en cada suelo (impermeabilización, artificialización). 

 Crecimiento hacia dentro de la ciudad, aumentando su compacidad. 

 

b. Estrategia agroalimentaria 

El compromiso municipal de aprobación de la Estrategia Agroalimentaria establece como objetivos 

estratégicos la necesidad de impulsar las fases de transformación y distribución y la fase de consumo 

(con respecto al análisis de ciclo de vida de la cadena agroalimentaria). Así mismo, señala la tensión en 

el borde urbano entre los usos agroganaderos y urbanos (zona que denomina periurbana y 

rururbana), y el desorden que genera la convivencia de los distintos usos. El espacio periurbano es 

señalado como un paisaje donde buscar las oportunidades para implantar una producción de 

proximidad viable. 

 

Por estos motivos, incluyendo los derivados del análisis de los agentes del territorio, se han proyectado 

consecuencias de la implantación de la Estrategia Agroalimentaria y su traslación a cuestiones 

puramente territoriales, lo cual se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 7 Implicaciones territoriales con respecto a la apuesta municipal, foral y autonómica con respecto al sector 

agroalimentario 

 

Consecuencias  Implicaciones territoriales 

Diversificación de rentas 

agrarias y fronteras 

desdibujadas entre el sector 

primario, secundario y 

terciario para el productor 

dentro de la cadena 

agroalimentaria 

Admisión de usos complementarios en suelos agrícolas relacionados con la 

explotación principal (primera transformación, distribución y comercialización 

directa): 

 Pequeña industria de primera transformación de productos agrarios  

 Instalaciones de restauración y hostelería 

 Puntos de venta directa  

Suelos destinados a agrocompostaje y autocompostaje cercanos a puntos de 

recogida y aplicación. 

Cambios en los patrones de 

consumo  

El comercio de kilómetro 0 implica una infraestructura de venta directa y 

consumo establecido en el medio rural. 

Protección del suelo fértil Los suelos de alto valor estratégico deberán preservarse de la 

impermeabilización y artificialización, al ser un recurso limitado y escaso.  

Promoción de la actividad y 

del relevo generacional en el 

sector agropecuario 

 Suelos de experimentación de nuevas prácticas agrarias (aumento de la 

producción, adaptación a sequías y plagas y conservación de la fertilidad y 

diversidad de variedades cultivadas), que llevarán asociados centros de 

investigación y educativos. 

Cambios del modelo 

productivo  

Instalación de invernaderos y otros elementos. 

 

c. Generación y eficiencia en el uso de la energía 

Los objetivos derivados de las Directivas europeas sobre la energía (futuros 2020, 2030 y 2040), 

estatales y autonómicos, obligan a materializar una descarbonización de la economía, tanto en 

términos de consumo como en sistema de generación.  

La ubicación de las instalaciones de generación de energía renovable sobre el terreno responderá muy 

probablemente a un mix eléctrico diverso de generación, que puede influir, como los anteriores 
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campos de acción, en la ordenación y planeamiento. Estos efectos territoriales se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8 Implicaciones territoriales con respecto a la apuesta municipal, foral y autonómica con respecto al consumo y 

producción energética y eléctrica 

 

Consecuencias  Implicaciones territoriales 

Establecimiento de 

nuevos modos de 

organización industrial, 

caracterizados por una 

gestión optimizada de 

stocks y flujos en las 

cadenas de producción de 

bienes y servicios 

 Reservas de suelo: necesidad de contar con superficies de suelo a niveles 

locales y municipales que surtan esa demanda y se corresponda a la 

vocación global de éstos. 

 Radios de distribución cercanos: estos suelos logísticos deberán estar bien 

comunicados, cerca tanto de puntos de producción como de consumo, y a 

su vez asociados a plantas de tratamiento de residuos en un modelo 

descentralizado. 

Diversificación del mix 

eléctrico de generación  

 Centrales de biomasa de tamaño pequeño-medio: requieren suministros de 

biomasa forestal y/o de origen agrícola cercanos para ser viables 

económicamente. 

 Instalaciones asociadas a estas centrales de producción (SET y redes de 

transporte). 

Cambios en los patrones 

productivos y de 

distribución 

 Crecimiento del autoconsumo y producción comunitaria (microgeneración y 

microcogeneración distribuida) como ejemplo, instalaciones híbridas de 

minieólica y solar. 

 

Del punto anterior pueden identificarse las siguientes necesidades:  

 

1. La demanda y competencia entre usos en los suelos es creciente y tiende a diversificarse en 

nuevos aprovechamientos del territorio: esta competencia debe resolverse mediante la 

ordenación, que permita un marco en el que puedan desarrollarse estos nuevos usos de 

manera compatible con otros que ya se están desarrollando en el territorio.  

2. Existen relaciones entre usos que pueden beneficiarse mutuamente en función de la 

localización (agrocompostaje con actividad agroganadera, es solo un ejemplo). La ordenación 

puede favorecer y dirigir la oferta de suelo para potenciar estas asociaciones. 
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3. La eficiencia energética se encuentra íntimamente relacionada con el modelo de producción, 

distribución y consumo. La ubicación de instalaciones y centros logísticos interdependientes, 

por ejemplo, suelos agrícolas e industrias de primera transformación de productos agrícolas, es 

un requisito tanto para la diversificación y mejora de rentas agrarias como para la 

sostenibilidad del sistema productivo. Sin embargo, la resiliencia territorial implica contemplar 

el resto de valores y aptitudes del territorio más allá del potencial dinamizador de la actividad 

económica de los usos asociados, para así encontrar la ubicación vocacional para cada 

actividad o asociación de actividades. 

4. La producción de km 0 y la seguridad alimentaria solo son posibles si existe un marco favorable 

a la distribución y comercialización directa, que tienda a ser descentralizado y de pequeña 

escala. 

 

En propio contexto actual se entiende como una oportunidad para subsanar las deficiencias 

encontradas en el planeamiento con respecto a su función: 

 

1. En la actualidad, el PGOU se encuentra en revisión desde el 2015, siendo estimada su 

aprobación definitiva en 2018. Los objetivos que persigue9 10 coinciden con la intención de 

subsanar las deficiencias del actual planeamiento con respecto al medio rural (02-Impulso y 

protección del medio rural y las ELM), la sostenibilidad energética y el consumo responsable de 

recursos (01-ciudad compacta, compleja y cohesionada y 03-ciudad sostenible y energéticamente 

eficiente: horizonte ciudad neutra en carbono 2050).  

2. Todo lo anterior implica un cambio en la concepción del territorio, que subrayan los nuevos 

marcos de ordenación (PTP, PTS, DOT) en contraposición a la visión previa puramente 

desarrollista. El binomio suelo urbano-suelo no urbanizable resulta insuficiente en la nueva 

realidad territorial, en cuanto que las categorías se muestran poco flexibles para afrontar e 

implementar las estrategias municipales agroalimentaria, de adaptación y mitigación del 

cambio climático y plan integral de gestión de residuos.  

3. El nuevo PGOU debe adaptar las categorías de suelo no urbanizable a las directrices 

establecidas en el PTS Agroforestal (D 177/2014 del 16 de Septiembre), plan que reconoce la 

singularidad del territorio de Álava con respecto al resto de provincias y lo materializa en la 

diferente matriz de usos, más permisiva en cuanto a la implantación de actividades en la 

categoría Agroganadera y Campiña (suelos agrícolas de alto valor estratégico por su fertilidad). 

Existe la posibilidad por tanto de matizar el suelo no urbanizable municipal y adecuarlo a otras 

variables ciertamente relevantes (posicionamiento, paisaje) no tenidas en cuenta en dicho PTS, 

                                                           
9
 Cuaderno 1-Objetivos generales del Plan General (2016). Síntesis y propuestas previas para el avance del PGOU 

10
 Propuestas de carácter global para la ordenación del suelo no urbanizable (Abril, 2016). Oficina de Revisión PGOU 

(Ayto. Vitoria-Gasteiz) 
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por cuestiones de escala. Esta oportunidad de flexibilización y matización ya ha sido 

previamente señalada en estudios previos11. 

4. La propia Estrategia Agroalimentaria señala los campos agrícolas periurbanos como eje para 

desarrollar las políticas y proyectos destinados a impulsar la producción y comercio de 

proximidad, en todas las fases de la cadena agroalimentaria12, mientras que el planeamiento 

vigente, como ya se ha señalado en el análisis previo, se encuentra constriñendo el 

mantenimiento de esta actividad agroganadera, lo cual podría ser resuelto dentro de la revisión 

del PGOU de manera coherente y estructural, en lugar de mediante revisiones parciales y 

modificaciones sucesivas. 

                                                           
11
 La Ordenación del SNU en Vitoria-Gasteiz-Anexo (Enfoque 1 y 2) Dpto. Medio Ambiente, CEA y Medio Rural (Abril, 2016) 

12
 Hacia una estrategia agroalimentaria sostenible para Vitoria-Gasteiz. Punto 2.5 y 3.2. (Marzo, 2015) Gea21 y CEA  



 

 

 

 

Según queda definido en el análisis previo, la vocación global de la primera corona de suelo periurbano 

se encuentra fuertemente caracterizada por: 

 

 Buena conexión con centros logísticos y de transformación y puntos de consumo 

 Existencia previa de estos núcleos u otras infraestructuras 

 Por ser una membrana de transición e intercambio entre el medio rural y el urbano 

 Alta capacidad agrícola y existencia de explotaciones activas 

 Relación directa con espacios de recreo urbano y provisión de servicios ecosistémicos (Anillo 

Verde, río Zadorra y tributarios, cerros margosos y zonas forestales) 

 

Aplicando las premisas de economía circular y la gestión del riesgo derivada de los escenarios de cambio 

climático (en cuanto a necesidades de adaptación y mitigación): 

 

 Las características obligan a interpretar este suelo como un ámbito de posibilidad de desarrollo 

de la actividad agroganadera que no solo incluya la producción, sino también equipamiento 

destinado a la transformación de estos productos y a su comercialización, ejes de impulso de la 

estrategia agroalimentaria y necesarios para el mantenimiento de una actividad agroganadera 

viable y rentable. 

 

 La generación de residuos de la actividad agroganadera junto con la propia de las zonas 

residenciales cercanas, unido a la tendencia a la descentralización de la gestión de residuos, 

disminución de tamaño y localización por proximidad a punto de recogida (comentada en puntos 

anteriores de este documento), encuentra en este suelo un espacio óptimo dentro del municipio 

para implementar un sistema descentralizado de gestión de biorresiduos, que priorice la 

valorización por compostaje , cuando bajo las premisas del planeamiento vigente existía el riesgo 

de fomentar la urbanización dispersa y de impactos por antropización en zonas más alejadas de 

la actividad humana.  

 

 Los objetivos derivados de las Directivas europeas sobre la energía (futuros 2020, 2030 y 2040), 

estatales y autonómicos, obligan a materializar una descarbonización de la economía, tanto en 

términos de consumo como en sistema de generación. La ubicación de las instalaciones de 



P á g i n a  | 32 

 

 

generación de energía renovable sobre el terreno responderán a un mix diverso de generación, 

que combine instalaciones de energía solar, biomasa y eólica (en el caso municipal y teniendo en 

cuenta los recursos disponibles). El abaratamiento de costes que supone un sistema de 

generación descentralizado y el nacimiento del consumidor-generador dentro del mercado 

implica destinar lotes de suelo a la generación distribuida. La demanda de coordinar la política 

energética con la ordenación del territorio y el planeamiento es una de las líneas de acción 

recogidas en la Estrategia de Energía Euskadi 2030, reconociendo la responsabilidad de los 

ayuntamientos en la puesta en marcha de los planes locales y el impulso al autoabastecimiento 

energético como uno de los objetivos.  

 

 La orientación territorial marcada por la normativa supramunicipal incide en la importancia de la 

ciudad-territorio policéntrico en aras de la sostenibilidad del sistema territorial, y en la necesidad 

de incluir en el planeamiento urbanístico las reservas de suelo que resulten precisas para la 

implantación de las infraestructuras necesarias. Así mismo, se alienta a favorecer desde las 

corporaciones locales el autoabastecimiento energético mediante sistemas de aprovechamiento 

solar, eólico, biomasa, etc. de las edificaciones e instalaciones de todo tipo priorizando, por un 

lado, las soluciones de aprovechamiento térmico de las renovables y, por otro lado, la utilización 

de sistemas de autoconsumo energético en las edificaciones aisladas localizadas en suelo no 

urbanizable13. 

 

 En las últimas décadas se ha ido consolidando la terciarización de la economía y el 

reconocimiento de los valores intrínsecos del territorio, medidos como servicios ecosistémicos. 

Prueba de ello son la aprobación del PTS Vías ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava, la Estrategia 

de creación de la red de corredores ecológicos de la CAPV o el Decreto 90/2014, de 3 de junio, 

sobre protección, gestión y ordenación del Paisaje. Así mismo, conceptos como infraestructura 

verde urbana se encuentran difuminados en un municipio en el que el medio natural se encuentra 

en contacto directo con el suelo urbano. Estas nuevas demandas sociales y económicas pueden 

integrarse en el territorio mediante una clasificación más heterogénea acorde a criterios distintos 

a la vocación agrícola en exclusiva. Así, los suelos agrícolas de la periferia parecen más adecuados 

para un tipo de desarrollos o usos en la actualidad permitidos en todo el suelo agrícola municipal, 

fomentando una dispersión de infraestructuras altamente impactante en paisajes vulnerables 

como son las faldas de los montes de Vitoria o las sierras de Badaia y Arrato. 

 

Proponemos, en base a lo anterior, una interpretación distinta del suelo agrícola en el planeamiento, que 

se derive de criterios como el grado de antropización del entorno y las conexiones de comunicación y 

transportes, que implique mayores restricciones constructivas y de usos en los suelos agrícolas de mayor 

valor paisajístico y productivo, a la vez que una mayor flexibilidad y diversidad de usos en los suelos que 

compongan la corona periurbana. 

                                                           
13

 Estrategia de la Energía en Euskadi Horizonte 2030 
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 Estrategia agroalimentaria 

Ya que las primeras líneas de suelos que rodean a la ciudad de Vitoria-Gasteiz concentran a pequeña 

escala una representación fiel de la interrelación de los ámbitos urbano y rural, así como de sus 

patrimonios (o capitales) natural, social y cultural, dada la heterogeneidad del borde y la intensidad con la 

que en él se podría desarrollar la actividad, el espacio periurbano dispone de unas características y 

posición únicas en el municipio, donde ensayar y poder consolidar futuros escenarios de producción, 

primera transformación y distribución local de productos, en beneficio de los habitantes de la ciudad y de 

todos los agentes responsables de la gestión del capital territorial a la que vez que pudiera servir de 

plataforma de promoción e impulso de la actividad del sector primario y la consecuente activación 

progresiva del resto de núcleos rurales. 

 

Partiendo de los documentos Hacia una Estrategia Agroalimentaria sostenible para Vitoria-Gasteiz, 

dirigido por el CEA, y el Estudio de caracterízación y propuesta de alternativas al desarrollo del sector 

agrario y del medio rural en el municipio de Vitoria-Gasteiz en clave de sostenibilidad realizado por la 

UAGA, se proyecta un escenario futuro con las siguientes características: 

 

 En la actualidad destaca la limitada producción del municipio (incluso de la provincia) de 

determinados productos, para abastecer la demanda de la población. En el caso de hortalizas y 

carnes ovina y caprina, la producción tan solo alcanza el 3,9% y 2,2% respectivamente en el 

municipio (25% en los dos casos dentro de la provincia). En el caso de leche y derivados lácteos, 

carne bovino y carne de porcino, dentro de la provincia sí se produce el 100% de la demanda, sin 

embargo el municipio tan solo alcanza a producir el 10%, 18% y 21%, respectivamente (Consultar 

Anexo III). 

 La venta directa es el menos explotado de todos los canales de comercialización de los productos 

agrarios en el municipio, entre los que también flaquea la industria de primera transformación. El 

dominio que se observa de las grandes cooperativas a cargo de la comercialización de los 

productos continúa aumentando la polarización de grandes y pequeños productores, que 

obstaculiza el posicionamiento en el mercado de estos últimos. 

 

Tomando estas dos observaciones se propone reunir las condiciones favorables para permitir el asiento 

de canales cortos de producción, primera transformación y distribución de los productos en el municipio 

y especialmente de aquellos cuya demanda no está cubierta. 

En base a estimaciones de superficies necesarias para implementar los cambios, se obtiene que se 

deberían destinar 3000 Ha de suelo periurbano para el cultivo de hortalizas para alcanzar el total de la 

producción demandada de la población, bajo las condiciones antes descritas. En el caso de la satisfacción 

del 100% de la demanda de productos de origen animal esta cifra se estima en 9000 Ha. 
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De cara a que pueda ser útil para permitir el desarrollo de la estrategia agroalimentaria, el suelo 

periurbano debería, por tanto, permitir usos y edificaciones bajo condiciones concretas que favorezcan la 

instalación de las actividades que ésta conllevará. 

 

Se han tomado y ajustado aquellas consideraciones que propiciarían la consolidación del suelo 

periurbano propuesto (de intenso carácter productivo, de primera transformación y distribución de 

productos agrícolas próximos a los puntos de obtención de materias primas) del documento que, aún y 

con excepciones, ha permitido con más éxito el desarrollo de necesidades del sector primario en el 

municipio: Apartado 19. Normas para las Áreas de Valor Agrícola Especial (AV-AE), del actual Plan General 

de Ordenación Urbana del municipio:  



 

Tabla 9 Escenario posible de implementación del sistema agroganadero de proximidad 

 

Uso Objetivo Necesidades Condiciones de edificación 

Producción 

hortícola y 

ganadera de 

proximidad 

Aumentos estimados de 12000 ha 

destinados a la producción 

agroganadera 

 

Adecuar las condiciones de edificación 

y el régimen de usos a las necesidades 

de la actividad 

 

Evitar la dispersión por el territorio 

municipal de edificaciones e 

infraestructuras permitidos en las 

categorías actuales de suelo agrícola 

 Industrias 

agroalimentarias de 

producción de 

proximidad 

 Invernaderos y 

viveros 

 Casetas 

 Edificaciones para la 

ganadería extensiva 

(bordas…) 

 Se requerirían reducciones de parcela mínima 

 Se propone que la parcela receptora esté excluida de 

respetar una distancia de 500 m. a los suelos urbanos y 

urbanizables de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, de la 

misma forma que actualmente figuran los suelos de las 

ELM 

 Las condiciones de integración paisajística deberían ser 

prioritarias dada la localización con respecto a la ciudad 

de 

Vitoria-Gasteiz y a las ELM 

Consumo de 

proximidad 

Facilitar el acceso de la población a los 

puntos de producción y permitir a los 

productores la diversificación de su 

actividad 

 Punto de venta 

directo 

 Punto de consumo 

 Se propone eliminar los retranqueos mínimos 

 Se propone que la parcela receptora esté excluida de 

respetar una distancia de 500 m. a los suelos urbanos y 

urbanizables de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, de la 

misma 

forma que actualmente figuran los suelos de las ELM 

 Las condiciones de integración paisajística deberían ser 

prioritarias dada la localización con respecto a la ciudad 

de Vitoria-Gasteiz y a las ELM 



 

 Sistema descentralizado de gestión de biorresiduos  

En base a los criterios establecidos en el Plan de Prevención de Residuos de la CAPV 2020 (capítulo 

4.5.2), sintetizados posteriormente en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2017-2030 de la 

DFA (actualmente en fase de borrador), se ha seleccionado el sistema descentralizado de gestión de 

biorresiduos (comúnmente llamado sistema austríaco de compostaje comunitario descentralizado), 

como el más probable para un municipio como Vitoria-Gasteiz (dada su adecuación a dichos criterios), 

ya que el mismo, salvando las particularidades, se basa en un compostaje conjunto entre agricultores y 

habitantes, que aportan respectivamente residuo agrícola y fracción orgánica del residuo urbano (FO). 

Tanto los criterios de localización como de diseño y dimensionamiento aprobados en la CAPV y 

propuestos en el borrador del Plan de la DFA son coherentes con el área periurbana de la ciudad de 

Vitoria-Gasteiz. 

 

Con respecto a las previsiones de generación14
 y a las infraestructuras existentes en el municipio para el 

tratamiento de FO, la evaluación de la aptitud y flexibilidad de la planta de TMB de Júndiz, que ocupa 

aproximadamente 5 ha, para adaptarse a la situación futura y de cumplimiento de los objetivos de 

valorización del 50% del biorresiduo en 2020 y del 65% en 2030, indica un déficit de 15.000 t/año con 

respecto a la capacidad técnica de la planta a tratar la FO generada a nivel municipal15. A las 

limitaciones de espacio se le suma la contaminación cruzada y la calidad baja del producto final, con lo 

que las conclusiones del Plan indican la necesidad de cubrir las necesidades de tratamiento de la 

fracción orgánica mediante otras infraestructuras exclusivamente diseñadas para tal fin.  

Tabla 10 Infraestructuras actuales que cubren la gestión de FO en el municipio de Vitoria-Gasteiz 

 

Infraestructura Tipo de gestión 
Destino de 

producto/residuo 
S (ha) Debilidades

16
 

Planta de TMB 

Júndiz 

Bioestabilizado 

de FO 

Valorización 

energética 

Cobertura en 

vertedero 

Generación de 

biogás 

5 
Déficit de 15.000-21.000 t con respecto a la 

generación en escenario futuro 

Vertedero de 

Gardélegi 
Eliminación Vertido 80 

Residuos municipales biodegradables (RMB) 

destinados a vertedero máximo 35% respecto 

de los RMB generados en 1995.
17

 

Tasa de vertido por debajo del coste real 

 

                                                           
14 Datos estimados en el Borrador del Plan de Prevención y Gestión de residuos 2017-2030 de la Diputación Foral de Álava 

(Primer Borrador), Julio 2017. 
15 El déficit asciende a 21.000 t/año si se suman las previsiones de generación en todo el Territorio Histórico, ya que la planta 

tiene como finalidad la gestión provincial y no solo municipal. 
16

 Con respecto a los objetivos estratégicos y principios rectores de los Planes de Prevención y Gestión de Residuos 

autonómico y foral. 
17

 Datos del Resumen 2016 del Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Álava 
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La cantidad de suelo necesario para implementar una valorización completa de la materia orgánica 

que de solución al déficit de gestión de residuos respecto a las infraestructuras actuales, se encuentra 

estimada en un rango entre 10-50 hectáreas. Una descripción más detallada de los cálculos y premisas 

utilizados en su estimación puede encontrarse en el Anexo III a este documento.  

Esta gestión de residuos requiere el sellado mediante soleras de hormigón, y en función del grado de 

descentralización, parcelas mínimas desde los  400 m2 (modelo pila abierta volteada por medios 

mecánicos). La superficie a ocupar por 300 m de residuo se estima en 200 m2, a los que se suma el 

área de carriles centrales para facilitar el paso de maquinaria en las operaciones rutinarias. 

A continuación se resume el escenario posible en cuanto a edificaciones e infraestructuras, junto a un 

esbozo del régimen de edificación y obras, cierres y condiciones para las edificaciones necesarias para 

implementar un sistema descentralizado de gestión de biorresiduo en el municipio. 

Tabla 11 Propuesta de alternativas a la gestión de biorresiduos municipal 

 

Uso Objetivos Infraestructuras Características 

G
e
st

ió
n

 d
e
sc

e
n

tr
a
liz

a
d

a
 d

e
  
re

si
d

u
o

s 
 

 Diversificación 

y optimización 

de la 

valorización de 

residuos 

 

 Compostaje de 

proximidad 

 

 Diversificación 

de rentas 

agrarias  

 Instalaciones comunitarias 

de compostaje de 

biorresiduos aerobio-

termófilo (5-100 m3 de 

residuo) 

Módulos de compostadores 

(dimensiones estimadas 1,5 x 1,5 x 

0,9 m y compostadores de 1.000 

L). 

 Agrocompostaje en parcela 

agrícola (pilas abiertas con 

volteado mecánico) 

N/P 

 Plantas de agrocompostaje 

de RSU y residuo agrícola 

(pilas abiertas con volteado 

mecánico) 

Impermeabilización de soleras, 

canalizaciones de lixiviados, balsas 

de tormentas (en casos de gran 

instalación), casetas de almacén 

 

Las plantas de compostaje que se han considerado preferibles por las características municipales de 

generación de residuos, son las pilas abiertas con volteado mecánico, en las que se tratan 

simultáneamente residuo agrícola, estructurante de podas forestales/parques urbanos y FO (fracción 

orgánica del residuo sólido municipal). Estas instalaciones implican principalmente la construcción de 

pequeñas casetas para el almacenaje de material/herramientas, la impermeabilización de soleras y la 

canalización de lixiviados en cunetas exteriores, cuando se tratan conjuntamente residuo sólido urbano 

y residuo agrícola, no siendo necesaria la impermeabilización en el caso de tratar en exclusiva el 

residuo agrícola. 
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Dados los resultados del tratamiento de residuos estimado para la explotación agrícola media (Tabla 8 

del Anexo III), el uso es compatible con la actividad agrícola en la misma parcela, representando menos 

del 0,5 % del total de la parcela agrícola.  

El área final necesaria para la implementación de este sistema de tratamiento de residuos del tipo 

valorización representa alrededor del 25% de la superficie disponible de área periurbana de la ciudad 

de Vitoria-Gasteiz. Como se indica en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la DFA 2017-

2030, es aconsejable el aprovechamiento de superficies previamente impermeabilizadas y sin uso en 

cuanto al diseño de la ubicación de la instalación. 

Por tanto, con respecto a las características del modelo de gestión actual descritas en la Tabla 10, la 

alternativa de gestión propuesta a desarrollar en el suelo municipal se concreta como sigue:



 

 

Tabla 12. Infraestructuras alternativas para resolver la gestión de la  FO en el municipio de Vitoria-Gasteiz 

 

Infraestructura Tipo de gestión Destino de producto/residuo S (ha) Propuesta de Tipo de suelo 

Instalaciones comunitarias de 

compostaje de biorresiduos aerobio-

termófilo (5-100 m3 de residuo) 

Valorización 

comunitaria  
Compost (enmienda orgánica) N/P 

Suelos clasificados como:  

 Espacio público 

 Zona verde 

 Espacio libre privado 

 Equipamiento 

Agrocompostaje en parcela agrícola 

(pilas abiertas con volteado 

mecánico) 

Valorización de 

residuo agrícola 
Compost (encmienda orgánica) 25 

Suelo agrícola 

AV-A, AV-AE, AV-AP 

Plantas de agrocompostaje de RSU y 

residuo agrícola (pilas abiertas con 

volteado mecánico) 

Valorización de 

residuo agrícola, 

residuo poda/forestal 

y FO del residuo 

sólido urbano 

Compost (encmienda orgánica) 56 

Suelos previamente impermeabilizados/ 

Suelo agrícola 

AV-A, AV-AE 



 

 Sistema de generación de energía distribuido 

La necesidad de coordinar la ordenación del territorio con otras políticas como la energética deriva de 

la influencia que la ordenación del territorio tiene en el modelo urbano y por lo tanto sobre el 

consumo de energía en sectores como el residencial o el transporte18, junto con la asignación de usos y 

sus respectivos regímenes en el territorio. 

 

En la actualidad, el PGOU considera el sistema de generación y distribución de la energía desde una 

perspectiva centralizada, basada en el modelo paradigmático del momento de su redacción. Las 

nuevas tecnologías y el abaratamiento de costes de las instalaciones de energías renovables podrían 

permitir diseñar modelos descentralizados de pequeñas centrales de generación a nivel local 

(microgeneración), más aún en un municipio con un déficit alto en cuanto a producción renovable-

consumo: 

 

Tabla 13 Consumo energético tendencial a 2020 en el municipio de Vitoria-Gasteiz y producción en 2008. Fte: VG Ciudad 

neutra en Carbono (2010) 

 

Tipo consumo Tendencial GWh Máx. eficiencia GWh 

Electricidad 939,11 795,41 

E. Térmica 1.136,50 574,84 

Combustible 1.055,07 97,11 

Total 3.130,68 1.467,36 

Producción de E renovable en 

2008 

Térmica 

GWh 

Eléctrica 

GWh 

Solar 3,3 0,91 

Biomasa - 7,01 

Minieólica - 0,05 

                                                           
18

 Estrategia de Energía Euskadi 2030 (Julio 2016). Gobierno Vasco 
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Tipo consumo Tendencial GWh Máx. eficiencia GWh 

Biodiésel/biogás - 8,43 



 

Análisis más detallados sobre el modelo energético (Plan Mugarri o Vitoria Gasteiz Ciudad Neutra en 

Carbono 2020-2050), concuerdan en identificar el potencial municipal en el campo del abastecimiento 

de la demanda a través de recursos locales como son la biomasa de residuos agroforestales, 

actualmente sin aprovechamiento significativo en el municipio, mientras que según el citado plan, en 

Álava hay un potencial de 180.000 t/año de residuos agrícolas, del que parte es enviado fuera de la 

provincia a una planta de combustión de biomasa para la generación de electricidad. Las tecnologías 

identificadas con factibilidad de adaptación al término municipal son las instalaciones solares térmicas 

y fotovoltaicas y las plantas de cogeneración mediante residuos de biomasa. Otros usos que darían un 

aprovechamiento a los residuos agroforestales, y que han de tenerse en cuenta por su potencial de 

ubicación en el ámbito periurbano, son la gasificación (biodiésel) y la calefacción por redes de 

abastecimiento descentralizado (district heating). 

 

Las orientaciones a seguir en el planeamiento urbano que indica la estrategia autonómica, y en la que 

se basa esta propuesta de posibilidad de periurbano, son las siguientes19: 

 

 Incluir en el planeamiento territorial y urbanístico medidas para reducir las necesidades de 

consumo energético, aumentar la eficiencia y el uso de fuentes y sistemas energéticos no 

contaminantes, así como las reservas de suelo que resulten precisas para la implantación de las 

infraestructuras necesarias. 

 

 Favorecer el autoabastecimiento energético mediante sistemas de aprovechamiento solar, eólico, 

biomasa, etc. de las edificaciones e instalaciones de todo tipo priorizando, por un lado, las 

soluciones de aprovechamiento térmico de las renovables y, por otro lado, la utilización de 

sistemas de autoconsumo energético en las edificaciones aisladas localizadas en suelo no 

urbanizable. 

 

En base a lo anterior se ha planteado la necesidad de proyectar infraestructuras tipo de 

microgeneración distribuida en la periferia de la ciudad, que den cobertura a la demanda energética y 

se basen en fuentes locales y renovables de energía, las cuales responden a las líneas de actuación 

consideradas en la Estrategia de la Energía 2020 (consultar Anexo III a este documento) y que se 

resumen en: 

 

L3-Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de renovables en los edificios y el hogar 

L5.2. Aprovechamiento energético de los recursos agroforestales 

L6.1.3. Promoción de la generación eléctrica renovable distribuida y de baja potencia 

 

                                                           
19 Punto 3.1 La energía en las políticas institucionales vascas (Estrategia de Energía Euskadi 2030, 2016) 
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Con estas premisas, en la siguiente tabla se proponen alternativas a considerar dentro del espacio 

periurbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz con el fin de reformular el sistema energético e identificar 

las posibles necesidades de adaptación normativa: 



 
 

Tabla 14 Infraestructuras de la propuesta alternativa de sistema de generación distribuida en el municipio de Vitoria-Gasteiz 

 

Infraestructura Sistema/uso kW propuestos Ocupación de suelo 

(ha) 

Tipo de suelo 

Central de producción de 

calor y los 

intercambiadores a la 

entrada de los edificios sus 

redes de distribución
20

 

District heating 

(calefacción urbana) 

Infraestructuras no lineales tipo 

A 

N/P N/P Suelos clasificados como: 

 Espacio libre privado 

 Equipamiento 

 Residencial 

SNU 

Central de 

microcogeneración de 

biomasa 

Generación térmica/eléctrica 

local y aprovechamiento 

de recursos agroforestales 

50-250 N/P consumo de 

suelo no 

significativo 

Suelos previamente impermeabilizados 

 Equipamientos 

 Espacio libre privado 

SNU AV-A, AV-AE 

Plantas de generación de 

biomasa y almacenes de 

combustible 

Generación térmica/eléctrica 

local y aprovechamiento de 

recursos agroforestales
21

 

>250 Consumo de suelo 

significativo (parcela 

mínima 1000 m
2
) 

Suelos previamente impermeabilizados 

 Grandes infraestructuras y 

servicios urbanos 

                                                           
20 Se contempla la modificación en la MPE del PGOU en fase de tramitación del término municipal de Vitoria-Gasteiz para facilitar la mejora energética y/o la protección acústica de 

los edificios (BOTHA nº90 09/08/2017), por lo que no se desarrolla en este documento pero se entiende como necesaria dentro del replanteamiento del espacio periurbano y los 

nuevos barrios. 
21 Este potencial se estima en 7.640 t/año de biomasa residual (considerando que un 20% vuelve a la tierra), esto supone un potencial térmico de 23,10 GWh/año. Se propone el 

tratamiento de estos residuos forestales en una planta de cogeneración (eficiencia eléctrica del 35% y eficiencia térmica del 50%). La energía anual producida es de 7,68 GWh 

eléctricos (pérdidas del 5% en la distribución) y 11,55 GWh térmicos. Fte: VG Ciudad Neutra en Carbono 2020-2050 (2010). 
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Infraestructura Sistema/uso kW propuestos Ocupación de suelo 

(ha) 

Tipo de suelo 

Solar térmica
22

 Generación distribuida y 

autoconsumo 

- 2100 nuevas plantas 

de tipo medio 

Suelos previamente impermeabilizados 

 Equipamientos 

 Espacio libre privado 

Suelo agrícola 

AV-A, AV-AE 

Solar fotovoltaica
23

 Generación distribuida y 

autoconsumo 

2000 728 nuevas plantas 

de tipo medio 

Sobre fachadas y cubiertas de edificios 

                                                           
22 Predicciones y estimaciones de demanda y necesidades de instalación de potencia para cumplir objetivos de energías renovables, a partir del Plan Local del Ayto. de Vitoria-

Gasteiz 2007-2012 de la Energía. Dimensionamiento propio de plantas de tamaño medio (consultar Anexo III para más información sobre el cálculo). 
23 Con la ampliación de los huertos existentes y la creación de nuevos, se logra una potencia instalada de 10 MW, que producirían aproximadamente 13,68 GWh/año. Considerando 

unas pérdidas del 5% en la red y que solo el 75% de la energía se asignaría a Vitoria-Gasteiz, se disponen de 9,75 GWh/año. Fte: VG Ciudad Neutra en Carbono 2020-2050 (2010). 



 

La posibilidad de asignar y promover las instalaciones de generación de residuos de biomasa en la 

periferia urbana resulta interesante no solo por los objetivos de generación renovable y local, sino 

porque por un lado la actividad del sector agroganadero genera recursos que pueden ser 

aprovechados energéticamente (con el fin de proporcionar una diversificación de rentas agrarias y 

contribuir al sostenimiento de la actividad agroganadera) y por otro lado contribuiría a solventar el 

déficit en tecnologías de energía térmica, y a evitar las quemas ilegales de rastrojos y la acumulación 

de combustibles en las zonas forestales. 

 

 

 

El espacio periurbano agricola del municipio de Vitoria-Gasteiz ha sido delimitado mediante un análisis 

multivariable cualitativo, en el que se ha tenido en cuenta distintas condiciones superpuestas en las 

parcelas susceptibles de integrar este tipo de suelo, con el fin de que la posterior reglamentación de su 

régimen sea acorde a su vocación y a su punto de partida como suelo agrícola periurbano. 

A continuación se resumen las variables (escogidas en función de los objetivos de la propia categoría 

de periurbano) y en el siguiente punto se presentan algunos límites conflictivos junto con la 

justificación que ha determinado su inclusión o exclusión del ámbito agrícola periurbano. La consulta 

completa de la metodología y criterios puede realizarse en el Anexo II-Metodología para la delimitación 

del espacio periurbano en Vitoria-Gasteiz a este documento. 



 

Tabla 15 Criterios, valoración y objetivos perseguidos, en la delimitación del suelo periurbano de Vitoria-Gasteiz 

 

Criterio Valoración Objetivos 

Artificialización 

del entorno 

(escala 1:5000) 

Grado de urbanización: se han integrado parcelas 

colindantes a áreas con procesos de urbanización 

desarrollados o en áreas en las que se han identificado 

edificaciones propias del medio agrícola (naves, silos…) 

 

Patrón de urbanización: su objetivo es superponerse a los 

criterios grado de urbanización y cercanía a vías de 

comunicación para priorizar las parcelas en las que sus 

alrededores se encuentren en un estado más o menos 

compacto de urbanización 

 

Vías de comunicación: Se han integrado parcela agrícolas 

limítrofes con autopistas y autovías con preferencia sobre 

el siguiente anillo de cultivos 

 Mantener la diversidad del mosaico paisajístico municipal 

 Potenciar el desarrollo económico y social en áreas previamente 

antropizadas, sobre zonas más naturales 

 Potenciar el desarrollo económico y social en áreas  de fácil acceso, 

con vías de transporte y comunicaciones ya en uso 

 Evitar el consumo de suelo agrícola de alto valor estratégico 

municipal, según las condiciones particulares para Álava de la matriz 

de usos del PTS Agroforestal 

 Tender a la concentración de los impactos derivados de la propia 

presencia de la actividad humana (visual, acústico…) 
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Criterio Valoración Objetivos 

Entorno físico Relieve: Se han incluido las parcelas en zonas llanas, 

evitando la inclusión en el ámbito periurbano de áreas 

cultivadas en pendiente 

 

Microcuenca visual: Se han incluido parcelas visibles 

desde vías de comunicación y zonas habitadas, y se han 

excluido parcelas ocultas debido a la topografía o a la 

vegetación de ribera de altura. 

 

Anillo verde: establecer un gradiente de transición entre la 

sección urbana, el anillo verde, la corona inmediata de 

suelo agrícola y el agrícola de transición a las zonas 

forestales 

 Proteger de impactos derivados de actividades  humanas las faldas de 

cerros margosos y sierras periféricas 

 Establecer gradientes (de usos y sensitivos) entre la ciudad compacta y 

las zonas forestales 

 Permitir crecimientos coherentes y evitar la urbanización difusa 

 Aprovechar la singularidad de la corona de suelo agrícola colindante 

con lo urbano en cuanto a su accesibilidad, proximidad y entorno 

artificializado, para desarrollar usos para los que otros suelos agrícolas 

municipales son menos aptos 



 

En los siguientes mapas se muestra la propuesta de Anillo Agrícola Periurbano junto con elementos de 

interés dentro de su promoción y asignación de usos (como lo son el Anillo Verde existente y 

proyectado, la Red de Vías Verdes de Araba y la asignación actual de usos en función del PGOU 

vigente. Puede consultarse una definición más extensa de la cartografía de los límites físicos, 

incluyendo una selección de imágenes del propio Anillo Agrícola en puntos importantes de su 

definición, en el Anexo II-Metodología para la delimitación del espacio periurbano en Vitoria-Gasteiz.



 

Mapa 3 Mapa del Anillo Agrícola periurbano propuesto



 

Mapa 4 Mapa del Anillo Agrícola y el Anillo Verde actual y proyectado a fecha de 2017



 

Mapa 5 Mapa del Anillo Agrícola junto con las Vías Verdes en el municipio de Vitoria-Gasteiz



 

Mapa 6 Mapa del Anillo Agrícola y la clasificación global de suelo según el PGOU 2003



 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, junto con las limitaciones derivadas de la Ley del Suelo 2/2006 de 30 

Junio de Suelo y Urbanismo en la CAPV, cabe señalar, por un lado, que existe la necesidad de integrar 

en el planeamiento el atributo periurbano como característico de cierto suelo municipal, dada su 

singularidad y vocación para alojar distintos usos que por sus características no encajan 

adecuadamente en las categorías urbana o no urbanizable (menos antropizada). 

La propuesta espacial muestra un predominio en el arco periurbano del suelo clasificado en el actual 

planeamiento como Suelo No Urbanizable de tipo Área de Valor Agrícola, que bajo el reciente PTS 

Agroforestal debería adaptarse a la categoría Agroganadero y Campiña de Alto Valor Estratégico (art. 10 

Documento B-Normas de Ordenación) En estudios previos, se desestima la posibilidad de hacer una 

traslación directa de las actuales categorías del Plan General (Agrícola, Agrícola Paisajístico y Agrícola 

Especial) a las preceptivas del PTS, ya que los criterios que las definen no son coincidentes. Tampoco se 

consideran válidas las delimitaciones existentes en la actualidad para su adaptación al nuevo Plan, 

dado que no tienen posibilidad de ser justificadas técnicamente en base a los nuevos criterios. 

La adaptación de las categorías del PTS en cuanto a los usos que proponen y los valores (vocación) 

que otorgan a los suelos agrícolas a nivel municipal resulta ineficiente en cuanto a asignación e 

incoherente con los recursos municipales; mientras que la categoría de Alto Valor Estratégico pretende 

conservar la superficie cultivable (restringiendo otros equipamientos, que, como se ha comentado en 

puntos anteriores, son necesarios para el mantenimiento y viabilidad de las explotaciones 

agroganaderas), su complementaria Paisaje Rural de Transición estima un valor de fertilidad y 

productividad del suelo agrícola menor debido a la topografía, y por tanto resulta más permisiva con 

respecto a otros usos (entre ellos, los que implican sellados del suelo). Esta delimitación, que es casi 

exclusivamente topográfica, supone a nivel municipal una infravaloración de los servicios ecosistémicos 

y especialmente de los valores identitario-culturales, paisajísticos y ecológicos que se sostienen 

especialmente en la zona sur municipal en las laderas suaves cultivadas de la transición a los Montes 

de Vitoria, mientras que el suelo agrícola con mayor valor de protección de este actividad se localiza 

tanto en estas mismas áreas (lindando con el paisaje rural de transición), donde existen pocas 

referencias a lo urbano, mala conexión con centros logísticos o de transformación y de consumo y en 

general un bajo nivel de antropización, al contrario que en la corona de suelo periurbano.  

La conclusión de lo anterior es que las categorías homogeneízan el suelo agrícola municipal 

simplificando en exceso y omitiendo las características que existen entre suelos cultivados en un área 

periurbana y aquellos integrados en el mosaico rural. 

En cualquier caso, por jerarquía normativa, no cabe proponer la inclusión de una nueva categoría que 

englobe el espacio periurbano diferenciándolo de las demás categorías de Suelo No Urbanizable. 

Así mismo, esta diferenciación no puede subsanarse mediante la inclusión de un nuevo condicionante 

superpuesto en la normativa que, en función de la pertenencia o no a la matriz periurbana, module 

ciertos usos permitidos en cuanto a requisitos de implantación del mismo, ya que el déficit 

fundamental es la necesidad de incorporar nuevos usos al planeamiento y de hacerlo de una manera 

coherente con la vocación global del suelo. 
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El margen de actuación más solvente lo encontramos en la inclusión de una subcategoría dentro de la 

categoría de suelo agrícola existente, que permita asignar nuevos usos, modular sus condiciones 

edificatorias y priorizar la edificación o los sellados derivados de infraestructuras que, aún siendo 

permitidas por el planeamiento actual, no son deseables en otros suelos agrícolas del municipio, que 

presentan otras aptitudes (conservación del paisaje, corredores ecológicos, valores identitario-

culturales…) pero con la vocación agrícola (en cuanto a capacidad productiva) en común. 

La siguiente propuesta se basa en las conclusiones y proyecciones extraídas de los puntos anteriores, 

incluyendo un borrador posible del régimen de suelo de esta subcategoría, con el fin de dar respuesta 

a las necesidades identificadas en el punto II de este documento. 

En cuanto a su inclusión (consultar Anexo IV), se toma como referencia para el desarrollo de la 

propuesta el guión del PGOU actual del Tomo II-Disposiciones generales y régimen de suelo y ámbitos, 

Título IV-Clasificación y régimen del suelo, Cap. 5 Régimen del suelo no urbanizable Sección primera, ya 

que la subcategoría sería incluida dentro del Suelo No urbanizable. 

A continuación se presentan la propuestas concretas de manera resumida: 

 

 Definición de usos 

 

Previo a la redefinición del régimen de usos, se propone añadir y complementar las definiciones de los 

usos de nueva propuesta, en este caso en el Tomo II, Título IV, Cap. 5, Sección 1ª Determinaciones 

Generales: 

 Se propone la inclusión de la valorización y aprovechamiento del biorresiduo agroforestal 

como parte del uso 3.a) Agricultura, al entender la actividad agrícola como economía 

circular. Por tanto, se propone que las instalaciones destinadas a tal fin formen parte del 

uso 

 Se propone la inclusión de puntos de venta directa o consumo de productos de proximidad 

generados a nivel local 

 Se propone la inclusión de las instalaciones de generación de energía a partir de fuentes 

renovables (eléctrica o térmica) de pequeño o medio tamaño, de manera separada a las 

instalaciones que aparecen recogidas en punto 4.d) Instalaciones técnicas de servicios no 

lineal tipo A, dado que se entiende no generan el mismo impacto sobre el medio ambiente 

que las mencionadas en dicho apartado 

 Se propone incluir las infraestructuras hidráulicas de ingeniería verde o bioingeniería 

destinadas a la gestión de avenidas o depuración de aguas (balsas de fitodepuración etc) 

como punto separado del mencionado 4.d), por las mismas razones que las mencionadas 

anteriormente. 
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 Condiciones de actuación 

 

A partir de la normativa contenida en el Tomo II, titulo IV, capítulo 5, sección 2º, apartado 19, Artículo 

4.05.80.- Condiciones de actuación, se propone que el criterio de actuación sea el de propiciar: 

 Industrias agroalimentarias dedicadas a la primera transformación y comercialización de 

productos agrícolas de proximidad 

 Plantas e instalaciones de valorización de biorresiduos agroforestales y de origen 

urbano 

 Plantas e instalaciones de tamaño pequeño-medio de generación de energía, 

compatibles con la proximidad a zonas residenciales y productivas del medio rural 

 

 Régimen de usos 

 

Se propone un régimen de usos a propiciar similar al que presenta la actual categoría AV-AE, mientras 

que dentro de los usos admisibles se proponen: 

 Construcciones ligadas a la valorización de residuos agroforestales 

 Instalaciones comunitarias de biocompostaje de residuos (5-100 m3 de residuo) 

 Plantas de microgeneración y microcogeneración mediante residuos de biomasa, 

incluidos almacenes de productos agroforestales de las mismas 

 Huertos solares 

 Instalaciones de depuración de aguas mediante tecnologías blandas (fitodepuración, 

bioingeniería…) 

Se propone la supresión de los siguientes usos considerados admisibles dentro de la categoría, dado 

que no se considera que sean coincidentes con los valores que se pretende proteger en la categoría 

agrícola. En cursiva se presenta el uso recogido en el actual PGOU y en el párrafo siguiente la 

justificación que motiva su supresión: 

Los mismos que los definidos como admisibles para las Áreas de Valor Agrícola Paisajístico (AV-AP), y en 

las mismas condiciones. 

 Como se comentará más adelante, la categoría AV-AP es susceptible de cambiar si se 

decidiera incluir la categoría AV-Agrícola perirubano, manteniendo como usos a 

propiciar los relativos a la actividad agroganadera pero limitados por la conservación 

del paisaje y la mayor interacción con otros usos como la conservación y los recreativos 

de baja intensidad. Dada la posición con respecto a la ciudad y las ELM del agrícola 

periurbano, se considera la excelencia paisajística como un valor fundamental a 
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mantener, aunque en condiciones diametralmente opuestas a lo que podría 

desarrollarse en las áreas agrícolas paisajísticas más rurales (categoría AV-AP). 

 

Las instalaciones de camping de tamaño máximo de 1 Ha, con acceso asignado desde el viario público. 

Se cumplirá la normativa específica al respecto. 

La localización de circuitos especialmente adaptados para vehículos a motor, ajustándose a lo regulado 

por la legislación ambiental. 

 Se entiende que los dos usos anteriores entran en contradicción fundamental con el 

objetivo de la categoría de Alto Valor Agrícola, que es el de proteger un recurso 

limitado como lo es el suelo fértil, permitiendo actividades compatibles que lo exploten 

en condiciones de sostenibilidad. 

 

 Régimen de edificación y de las obras 

 

El detalle y rangos propuestos pueden encontrarse en el Anexo IV a este documento. A continuación 

se presenta un resumen: 

 En el caso de explotaciones mixtas agroganaderas, se propone permitir las alturas 

máximas y los parámetros menos restrictivos en cuanto a las edificaciones en este suelo 

(pabellones agrícolas, industrias de 1º transformación…) 

 Se propone eliminar los requisitos de parcela mínima para las edificaciones destinadas a 

la producción, primera transformación o comercialización de productos locales 

agroganaderos 

 Se propone eliminar las distancias mínimas a suelos urbanos y urbanizables 

 Reducir o suprimir los retranqueos mínimos a viales y linderos 

 

 Condicionantes complementarios para la obtención de licencia 

 

El actual planeamiento condiciona la obtención de la licencia a la aportación por parte del promotor 

de medidas correctoras dirigidas a integrar visualmente la actuación en el entorno, entre otras, y sujeto 

esto al criterio del técnico superior municipal competente. 

Los nuevos principios rectores de la integración paisajística, sin embargo, aconsejan no limitar a la 

apreciación visual subjetiva la integración en el entorno, además de no contar a nivel municipal de 

directrices concretas de integración paisajística (tampoco visual). 
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Esto genera poca coherencia territorial y paisajística y consideramos que podría resolverse 

adecuadamente desarrollando primero directrices técnicas de consulta para los técnicos municipales, 

mientras que en la redacción del PGOU se podría indicar la necesidad de presentar Estudio de 

Integración Paisajística (más coercitivo al estar sujeto a normativa de Paisaje, que la integración visual). 

Con el fin de coordinar este punto con el de régimen de usos del suelo no urbanizable, se propone 

que el punto Condiciones para las edificaciones contemple rangos concretos de volumetrías, colores, 

formas y acabados en función de la categoría de suelo, con el fin de evitar exportaciones de formas 

urbanas a zonas rurales y conservar tipologías tradicionales. 

Todo lo anterior está sujeto al desarrollo de metodología de integración paisajística adaptada a las 

condiciones locales y a criterios de integración paisajística coherentes con la realidad territorial. 

 

 Propuesta de ajuste de otras categorías 

 

La inclusión de la subcategoría de AV-Agrícola periurbano en los términos y marco conceptual 

propuestos, implica revisiones de otros puntos del actual PGOU, que se resumen en la siguiente tabla, 

en la que también se presentan en líneas generales el objeto de su cambio y la propuesta:



 

Tabla 16 Propuesta de revisión del PGOU en función del marco propuesto de inclusión de la categoría AV-Agrícola periurbano
24

 

 

PGOU Objeto de la revisión Propuesta de modificación 

AV-A 

 

Tomo II-Normas 

urbanísticas, 

Título IV-Clasificación 

y régimen del suelo, 

Cap. 5 Régimen del 

suelo no urbanizable 

 Sección segunda, 

Apdo. 11 

 Adecuación de usos edificatorios, 

especialmente en los tipos recreo 

intensivo, instalaciones técnicas de 

servicios tipo A y edificios de utilidad 

pública e interés social 

 Protección del paisaje 

 Mantenimiento y protección de la 

actividad agroganadera 

1. Supresión de los usos admisibles: 

 Camping de tamaño máximo 1 ha 

 Circuitos adaptados a vehículos a motor 

 Instalaciones de servicio o equipamientos de UP e interés social 

2. Supresión de distancia de 500 m a SU y SUZ establecida para ciertos usos 

3. Tanto respecto a los puntos 2. Cierres y 3. Condiciones para las 

edificaciones, el promotor de edificaciones o rehabilitaciones, presentará 

un Estudio de Impacto Paisajístico y de Adecuación Paisajística, 

respectivamente, sobre el cual el ayuntamiento emitirá en la tramitación 

de la licencia un informe denegando la actuación en el caso de justificar 

su no integración paisajística en el entorno. 

                                                           
24 No se proponen modificaciones para el resto de categorías y clasificaciones presentes en el ámbito del suelo periurbano, al entender que ocupan superficies poco significativas 

con respecto al total de la corona agrícola, y no pueden entenderse como un continuo separado del resto de parcelas afectadas por el mismo régimen en el resto del municipio, a 

diferencia de lo que ocurre con los suelos agrícolas. 
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PGOU Objeto de la revisión Propuesta de modificación 

AV-AP 

 

Tomo II-Normas 

urbanísticas,  

Título IV-Clasificación 

y régimen del suelo, 

Cap. 5 Régimen del 

suelo no urbanizable  

Sección segunda, 

Apdo. 10 

 Adecuación de usos edificatorios, 

especialmente en los tipos recreo 

intensivo, instalaciones técnicas de 

servicios tipo A y edificios de utilidad 

pública e interés social 

 Protección del paisaje 

 Mantenimiento y protección de los 

sistemas tradicionales de ordenación 

1. Revisión de usos a propiciar: 

 La agroganadería en régimen ecológico o extensivo, que permita el 

mantenimiento del sistema tradicional de ordenación de estos suelos, en los 

que se combinan otros usos como el forestal, agroforestal y conservación. 

  El uso de recreo extensivo, la educación y divulgación ambiental, las 

actividades de conservación y mejora medioambientales 

2. Supresión de los usos admisibles: 

 Camping de tamaño máximo 1 ha 

 Circuitos adaptados a vehículos a motor 

 Instalaciones de servicio o equipamientos de UP e interés social 

3. Supresión de distancia de 500 m a SU y SUZ 

4. Tanto respecto a los puntos 2. Cierres y 3. Condiciones para las 

edificaciones, el promotor de edificaciones o rehabilitaciones, presentará 

un Estudio de Impacto Paisajístico y de Adecuación Paisajística, 

respectivamente, sobre el cual el ayuntamiento emitirá en la tramitación 

de la licencia un informe denegando la actuación en el caso de justificar 

su no integración paisajística en el entorno, estando estos suelos 

especialmente condicionados por sus valores intrínsecos. 
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PGOU Objeto de la revisión Propuesta de modificación 

AV-AE 

 

Tomo II-Normas 

urbanísticas, Título IV-

Clasificación y régimen 

del suelo, Cap. 5 

Régimen del suelo no 

urbanizable  

Sección segunda, 

Apdo. 19 

 Las particularidades y antecedentes que 

motivaron su inclusión son compartidas 

por la categoría de agrícola periurbano 

1. Supresión de la categoría 

Esta subcategoría surge de una modificación del plan general vigente debido a la 

urgencia de la modificación del régimen del suelo agrícola, y afecta en la 

actualidad a dos parcelas en el municipio. En el caso de inclusión de la 

subcategoría AV-A periurbano, con la que comparte objetivos y similar régimen 

de suelo, las parcelas afectadas (que se encuentran además dentro del ámbito 

periurbano propuesto), podrían reclasificarse a la subcategoría periurbano, 

desapareciendo AV-AE. 

Nuevos usos 

 

Artículo 5.03.26. Condiciones 

comunes a todas las categorías 

(Sec. 4ª Uso de equipamiento) 

 

Artículo 5.03.40. Condiciones 

particulares del uso de zonas 

verdes privadas (Sec. 6ª.Uso de 

espacios libres)  

 

Artículo 5.03.42. Clasificación y 

definición de los usos 

pormenorizados (Sec. 7ª.Uso de 

infraestructuras 

 Incorporar nuevos usos 

propuestos relacionados con la 

gestión de biorresiduos, la 

generación de energía y la 

producción local 

1. Incluir las definiciones de usos de nueva inclusión propuestos: 

 Valorización de biorresiduos 

 Agrocompostaje y compostaje comunitario 

 Microcogeneración y microgeneración 

 District heating (calefacción de distrito) 

 Fitodepuración 



 

 

 
  



 

 

 
  

 



 

 

 

                                                           
 



 
 
  

│
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│
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El presente Anexo al documento Ordenación del espacio periurbano: nuevos enfoques contiene las 

condiciones edificatorias vigentes para los usos del suelo no urbanizable AV-A, AV-AP, AV-AE y AV-F, 

junto con las condiciones edificatorias y parámetros constructivos de las ordenanzas que rigen el suelo 

periurbano urbano y urbanizable en la actualidad en el municipio de Vitoria-Gasteiz (OR-4, OR-7, OR-

8, OR-9) y las referidas a las ELM (OR-10), según siglas del PGOU 2003. 

 

A continuación se presentan rangos propuestos de condiciones edificatorias para la adecuación de 

usos del suelo sobre el espacio periurbano. 

 

La representación gráfica de las mismas puede encontrarse en el Mapa 1-Ordenanzas de edificación y 

de los usos en el espacio periurbano, de este documento. 

 

 

La referencia normativa se recoge en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1 Referencias normativas de las condiciones edificatorias PGOU 2003 

 

Suelo Urbanizable (SUZ) 

OR-4 Edificación abierta ordenada según 

alineación viaria 

Grado 1- Altura moderada de carácter residencial compatible con el uso 

comercial en planta baja 

Grado 2- Ed. Abierta en altura, regulando la OR un complejo múltiple de usos 

(hoteles, residencias, apartamentos, terciarios y/o privados (oficinas, 

comercios, instituciones públicas) 

OR-7 Ciudad jardín mixta 

Distintas tipologías, compatibles, definidas por situarse dentro de parcelas 

independientes como edificaciones aisladas retranqueadas en relación con 

todos los linderos 

OR-8 Edificación unifamiliar en hilera 

Grado 1-Ed en hilera con aprovechamiento intensivo de suelo en parcelas de 

tamaño reducido 

Edificación en hilera con aprovechamiento semiintensivo de suelo (parcelas 

tamaño medio) 

OR-9 Edificación unifamiliar aislada 

Grado 1- Intensiva 

Grado 2-Semiintensiva 
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Grado-3 Normal 

Grado 4-Extensiva 

OR-10 Entidades menores de población  

Grado 1- Edidificación En zona consolidada (Ed. 1,2,3,4,5) 

Grado 2- Edidificación En zona no consolidada (Ed 1,2,3,4,5) 

Grado 1- Edidificación En zona consolidada (Ed. 6) 

Grado 2- Edidificación En zona no consolidada (Ed 6) 

Suelo No Urbanizable (SNU) 

Área de Valor Agrícola (AV-A) 
Aptdo. 11 Art. 4.05.50 Régimen de edificación y de los 

usos 

Área de Valor Agrícola Paisajístico (AV-AP) 
Aptdo. 10 Art. 4.05.46 Régimen de edificación y de los 

usos 

Área de Valor Agrícola Especial (AV-AE) 
Aptdo. 19 Art. 4.05.86 Régimen de edificación y de los 

usos 

Área de Valor Forestal (AV-FO) 
Aptdo. 09 Art. 4.05.42 Régimen de edificación y de los 

usos 
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Tabla 2 Ordenanzas de la edificación y de los usos en el suelo urbanizable de la periferia urbana de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y en las ELM (PGOU 2003) 

 

Ordenanza Clasificación 

Parcela 

mínima 

(m
2
 s) 

Frente 

mínim

o (ml) 

Retranqueo 

mínimo a 

linderos (ml) 

Retranqueo 

mínimo a 

alineación de 

espacio de dominio 

y uso público (ml) 

% máx. de 

ocupación de la 

parcela 

Cerramientos 

OR-4  

Grado 1- Altura moderada de 

carácter residencial 

compatible con el uso 

comercial en planta baja 

500 20   
Estudio de 

detalle/P parcial 
  

No obligatorio. Podrán ser 

opacos hasta 70 cm y luego 

hasta 1,85 ser setos vegetales 

acompañados o no de 

madera, metálicos… 

Grado 2- Ed. Abierta en altura, 

regulando la OR un complejo 

múltiple de usos (hoteles, 

residencias, apartamentos, 

terciarios y/o privados 

(oficinas, comercios, 

instituciones públicas) 

500 20   
Estudio de 

detalle/P parcial 
  

No obligatorio. Podrán ser 

opacos hasta 70 cm y luego 

hasta 1,85 ser setos vegetales 

acompañados o no de 

madera, metálicos… 

OR-7  

Distintas tipologías, 

compatibles, definidas por 

situarse dentro de parcelas 

independientes como 

edificaciones aisladas 

retranqueadas en relación con 

todos los linderos 

No se fija, 

pero no 

se podrá 

superar 

las 8 

viv/parcel

a 

18 +3 4,5 (8)   
25 % de la 

superficie neta 
  

OR-8  

Grado 1-Ed en hilera con 

aprovechamiento intensivo de 

suelo en parcelas de tamaño 

reducido 

175 6,5 
No existen a 

linderos laterales 

No existe. Respecto 

a fondo de parcela 

es de 4,5 ml 

65 (35 para 

ajardinamiento) 

Opacos hasta 1,85 m, aunque 

al lindar con espacio público 

la opacidad solo hasta 0,7 
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Ordenanza Clasificación 

Parcela 

mínima 

(m
2
 s) 

Frente 

mínim

o (ml) 

Retranqueo 

mínimo a 

linderos (ml) 

Retranqueo 

mínimo a 

alineación de 

espacio de dominio 

y uso público (ml) 

% máx. de 

ocupación de la 

parcela 

Cerramientos 

Edificación en hilera con 

aprovechamiento 

semiintensivo de suelo 

(parcelas tamaño medio) 

270 9 
No existen a 

linderos laterales 

No existe. Respecto 

a fondo de parcela 

es de 4,5 ml 

45 (55 para 

ajardinamiento) 

Opacos hasta 1,85 m, aunque 

al lindar con espacio público 

la opacidad solo hasta 0,7 

OR-9  

Grado 1- intensiva 350 15 3,5 

  

35 

Máx opaca de 0,7 ml, 

pudiendo hasta 1,85 con 

vegetal, madera, verjas. A 

linderos laterales se permite 

cierre opaco hasta 1,2 y hasta 

1,85 igual que lo anterior 

Grado 2-semiintensiva 600 20 4 30 

Grado-3 normal 1000 25 5 25 

Grado 4-extensiva 2000 30 8 10 

OR-10  

Grado 1-Ed. En zona 

consolidada (Ed. 1,2,3,4,5) 
800 20 

3 (ed. 

Aislado/pareado 

adosado a 1 o 2 

linderos) 
(*) 3 (ed. 

Aislado/pareado o 

adosado no 

agropecuario) / 

agropecuario libre 

hasta 15 ml de 

long. en fachada y 

3 ml si long. > 15 m 

55 (70 % los 

tipos 2 y 3) 

1,85 m opacos hasta 0,5 y 

resto translúcido, madera, 

verja metálica, seto vegetal 

Grado 2-Ed. En zona no 

consolidada (Ed 1,2,3,4,5) 
1400 20 

4 (ed. 

Aislado/pareado 

adosado a 1 o 2 

linderos) 

50 (60 los tipos 

2 y 3) 

Grado 1-Ed. En zona 

consolidada (Ed. 6) 
1250 25 

3 (ed. 

Aislado/pareado 

adosado a 1 o 2 

linderos) 

55 (70 % los 

tipos 2 y 3) 
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Ordenanza Clasificación 

Parcela 

mínima 

(m
2
 s) 

Frente 

mínim

o (ml) 

Retranqueo 

mínimo a 

linderos (ml) 

Retranqueo 

mínimo a 

alineación de 

espacio de dominio 

y uso público (ml) 

% máx. de 

ocupación de la 

parcela 

Cerramientos 

Grado 2-Ed. En zona no 

consolidada (Ed 6) 
2000 25 

4 (ed. 

Aislado/pareado 

adosado a 1 o 2 

linderos) 

50 (60 los tipos 

2 y 3) 

(continuación) 

Ordenanza Clasificación Nº máx. de plantas Altura libre 
m2c/

m2s 

Distancia minima entre 

bloques 
Cuerpo volado Otros 

OR-4  Grado 1 

Planta baja + 4 plantas y 

una 5 retranqueada un 

mínimo de 3 m a la 

fachada ppal que da a 

viario o bajo cubierta 

inclinada un máx. de 35º 

Bajo comercial: 3,5 m-

4 m. La mínima de las 

viviendas será 2,4. Para 

usos terciarios será 2,7 

  

Sin patio de parcela, 

será igual al más alto 

de los 2, siempre que 

ninguno delos dos 

tenga patios de 

parcela donde 

iluminen piezas 

vivideras 

1 m en relación a 

alineaciones y en long 

máxima del 40% de la 

fachada 

Estudio de detalle 
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Ordenanza Clasificación Nº máx. de plantas Altura libre 
m2c/

m2s 

Distancia minima entre 

bloques 
Cuerpo volado Otros 

Grado 2 

Planta baja + 10 plantas + 

ático retranqueado un min 

de 3 m en relacióna  todo 

el perímetro del cuerpo 

edificado 

Bajo comercial: 3,5 m-

4 m. La mínima de las 

viviendas será 2,4. Para 

usos terciarios será 2,7 

2,5 

Sin patio de parcela, 

será igual al más alto 

de los 2, siempre que 

ninguno delos dos 

tenga patios de 

parcela donde 

iluminen piezas 

vivideras 

No se admiten vuelos 

al exterior 
Estudio de detalle 

OR-7 
 

Planta baja+ planta, altura 

max a cornisa: 7,5 y se 

admite cubierta inclinada 

Normas grales. De 

edificación 
0,5 

Altura de la cornisa del 

edificio más elevado 
composición libre 

Se admiten 

edificaciones 

complementarias 

sobre un 5% de la 

superación de la 

edificabilidad, aunque 

no rebasarán los 3 ml 

y serán cubiertos con 

cubiertas 

planas/inclinadas max 

35% 
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Ordenanza Clasificación Nº máx. de plantas Altura libre 
m2c/

m2s 

Distancia minima entre 

bloques 
Cuerpo volado Otros 

OR-8 

Grado 1 

planta baja+ planta y 

buhardilla vividera (lim pte 

35º y desarrollo no 

superior al 40% de la 

longitud de cada fachada) 

 
0,75 

Vez y media la altura 

del bloque más alto o 

del situado al sur. Entre 

cuerpo edificado y el 

eje de un viario o 

espacio libre se 

guardarán distancias 

mitad de las 

establecidas para lo 

anterior 

libres al interior de 

parcela, al rebasar la 

alineación oficial no 

podrán más de 0,6 m, 

siempre que no supere 

un tope igualal 4% de 

anchura de la calle en 

dicho tramo, no 

podrán superar un 

60% de long de 

fachada 

Fondo máximo de la 

edificación=14 

- 

6,5 ml altura máxima de 

cornisa (planta 

baja+planta), ocupación 

bajocubierta = al grado 1) 

  0,55 

Vez y media la altura 

del bloque más alto o 

del situado al sur. Entre 

cuerpo edificado y el 

eje de un viario o 

espacio libre se 

guardarán distancias 

mitad de las 

establecidas para lo 

anterior 

libres al interior de 

parcela, al rebasar la 

alineación oficial no 

podrán más de 0,6 m, 

siempre que no supere 

un tope igualal 4% de 

anchura de la calle en 

dicho tramo, no 

podrán superar un 

60% de long de 

fachada 

Fondo máximo de la 

edificación=15 

OR-9 

Grado 1 planta baja+1, con h max 

de cornisa de 6,5 m, con el 

aprovechamiento tipico 

  

0,5 

  

Libre composición 

respetando los 

retranqueos a linderos 

  

Grado 2 0,35 
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Ordenanza Clasificación Nº máx. de plantas Altura libre 
m2c/

m2s 

Distancia minima entre 

bloques 
Cuerpo volado Otros 

Grado3  bajocubierta  0,25 

Grado 4 0,15 

OR-10 

Grado 1 

(semi)sótano+p.baja+p.alt

a+entrecubierta en 

edificios de uso mixto o 

excl. No agropecuario / 

agropecuario solo planta 

baja 

2, 4 min. (residencial), 

2,8 min. (otros), 3,5 

max. (ed. De 2 plantas) 

0,7 

  0,6/0,8 (*****) 

Altura máxima 

limitada a 6,7 (excl. 

Entrecubierta) en ed. 

De uso mixto o 

exclusivo no 

agropecuario, en 

estos se limita a 5m 

hasta la parte inferior 

del alero o la cornisa 

Grado 2   
(**) 

0,5 

Grado 1 

2, 4 min. (residencial), 

2,8 min. (otros), 3,5 

max. (ed. De 2 plantas) 

0,7 

Grado 2   
(**) 

0,5 

(continuación) 
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Ordenanza Clasificación 
Longitud y anchura máxima de 

edificación 

Condiciones estéticas y de 

composición 

Condiciones 

de uso 

característico 

Condiciones 

de 

compatibilida

d con el uso 

característico 

Zonas de protección 

OR-4  

Grado 1 
100 ml / 40 ml en planta baja y 24 

ml en altura de piso 

No se regulan, diferentes de las 

que dimanan de los principios 

generales del arte y la técnica 

constructiva 

Residencial     

Grado 2 

100 ml/anchura máxima de 50 ml en 

planta baja y primera, desde la 

segunda en adelante la long. 

Maxima será 85 ml y la anchura 30 

ml 

No se regulan, diferentes de las 

que dimanan de los principios 

generales del arte y la técnica 

constructiva 

Residencial     

OR-7 
Distintas 

tipologías 
24 x 40 ml 

Intervenciones sobre edificios 

sometidos a políticas de 

protección deben adecuarse a 

las ordenanzas especiales del 

Título VII. En las nuevas no se 

establecen condiciones estéticas 

o compositivas específicas 

Residencial 

No se 

permiten 

locales 

comerciales, 

se permiten 

despachos 

profesionales  

Por calidad estética en la 

zona de Elvira Zulueta y 

Senda 

OR-8 

Grado 1   Libre Residencial 

Terciario, 

establecimien

tos hoteleros 

establecimien

to público 

Tejido urbano de calidad 

ambiental, apacible y 

pintoresco, de la zona de 

José Lejarreta y Estíbaliz. 

Edificación en 

hilera con 

aprovechamiento 

semiintensivo de 

suelo (parcelas 

  Libre Residencial 

Terciario, 

establecimien

tos hoteleros 

establecimien

to público 
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tamaño medio) 

OR-9 

Grado 1- 

intensiva 

la longitud de fachada será menor 

de 25 ml 

  Residencial 

Terciario, 

establecimien

tos hoteleros 

establecimien

to público 

  

Grado 2-

semiintensiva 

  Grado-3 normal 

Grado 4-

extensiva 

OR-10 

Grado 1-Ed. En 

zona consolidada 

(Ed. 1,2,3,4,5) 

        

  

Grado 2-Ed. En 

zona no 

consolidada (Ed 

1,2,3,4,5) 

Grado 1-Ed. En 

zona consolidada 

(Ed. 6) 

Grado 2-Ed. En 

zona no 

consolidada (Ed 

6) 
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(*) Si el ancho del vial es inferior a 9 ml 

(**) Máx. 0,25 para el uso residencial, el resto al resto de usos 

(***) Superficie mínima vinculada a la misma explotación agrícola, pudiéndose obtener como suma de las distintas unidades parcelarias siempre que se localicen dentro de un área definida por un círculo 

de 500 m de radio y cada una de ellas no sea inferior a 3000 m2, que la parcela sobre la que se pretenda levantar la instalación tenga una superficie mínima de 5000 m2 

(****) 0,6/0,8 ; Su   longitud   total   no   podrá   ser   superior   al   50%   de   la   correspondiente a la fachada donde esté incluida. Si la fachada del edificio no está retranqueada  en  relación  con  la  

alineación  definida  en  los  planos  de  trazado  y  calificación a escala 1:1.000, el vuelo máximo no podrá superar el 5% de la anchura media definida por el tramo viario al que da frente la fachada.  
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Tabla 2 Condiciones edificatorias en el Suelo No Urbanizable del municipio de Vitoria-Gasteiz (PGOU 2003) 

 Tipo de edificación 

Parcela 

mínima 

(m2s) 

Frente 

mínimo 

(ml) 

Volumen y 

edificabilidad 

máxima 

(m2c/m2s) 

Aprovechamiento 

máximo admisible 

m2c 

% máx. de 

ocupación 

de la parcela 

Nº de edificios 
Nº de 

plantas
1
 

SNU 

AV-A  

Instalaciones agrícolas 

(pabellones, almacenes, 

transformación de productos y 

viviendas ligadas a explotación 

50000 

(***) 
25 0,2   1200 20   

sin límite (si la sc está 

entre 200 y 800 m2), con 

separación de 5 m entre 

ellos. Sin tope para 

vivienda 

1 

Inst. agrícolas destinadas a 

explotaciones hortofrutícolas, 

floricultura y viveros  

10000 idem     300       idem 

Instalaciones agrícolas 

(invernaderos y viveros) 
          50       

Casetas 2000       

10 

cuando 

la 

parcela 

es < 

3000 y 

15 para 

parcelas 

mayores 

    1   

                                                           
1
 En esta columna, bc hace referencia a la inclusión en el articulado del aprovechamiento de bajocubierta 
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 Tipo de edificación 

Parcela 

mínima 

(m2s) 

Frente 

mínimo 

(ml) 

Volumen y 

edificabilidad 

máxima 

(m2c/m2s) 

Aprovechamiento 

máximo admisible 

m2c 

% máx. de 

ocupación 

de la parcela 

Nº de edificios 
Nº de 

plantas
1
 

Instalaciones ganaderas (transf. 

De productos, edificación 

ganadera y vivienda asociada) 

5000 25 0,2     20   

sin límite siempre y 

cuando las superficies se 

encuentren entre 200-1800 

m. No hay tope en el caso 

de vivienda 

1 

Instalaciones de servicio o 

equipamiento de utilidad pública 

e interés social 

5000 25 0,2   3000 15     2 bc 

Instalaciones o almacenamientos 

peligrosos 
5000 25 0,2   1200 20     2 bc 

SNU 

AV-

AP 

Act científico-culturales y 

recreativas 
    

300 (500) sup. Maxima 

de cada cuerpo 

construido 

            

Naves abiertas ganadería 
  

150 (sup. Max. De cada 

nave)       

Campo de golf 
Plan 

Especial 
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 Tipo de edificación 

Parcela 

mínima 

(m2s) 

Frente 

mínimo 

(ml) 

Volumen y 

edificabilidad 

máxima 

(m2c/m2s) 

Aprovechamiento 

máximo admisible 

m2c 

% máx. de 

ocupación 

de la parcela 

Nº de edificios 
Nº de 

plantas
1
 

SNU 

AV-

AE 

Almacén, pabellón agrícola, 

industria agroalimentaria de 

transformación y comercialización 

para productos del sector agrario 

y forestal 

24000 25 0,35 m2c/m2s   35   
Sin límite respetando los 

valores de edificabilidad 
1 

Ed. De instalaciones 

hortofrutícolas y floricultura 
10000 25 

  
El resultado de aplicar el coeficiente de edificabilidad 

 

SNU 

AV-

FO 

Edificaciones act científico-

culturales 
    

300 (500) sup. Maxima 

de cada cuerpo 

construido 

            

Naves abiertas ganadería     
150 (sup. Max. De cada 

nave) 
            

(continuación) 
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Tipo de edificación 

Altura 

máxima a 

alero y 

cumbrera (m) 

Retranqueo 

mínimo (ml) 

a linderos 

Retranqueo 

mínimo (ml) 

a carreteras 

forales 

Distancias 

(m) 

Separación 

entre 

edificios 

Fachada Otros Cierres 

SNU 

AV-A 

Instalaciones agrícolas (pabellones, 

almacenes, transformación de 

productos y viviendas ligadas a 

explotación 

6,5 y 9 5 8   5      

Inst. agrícolas destinadas a 

explotaciones hortofrutícolas, 

floricultura y viveros  

6,5 y 9 6,5 y 9 6,5 y 9 >500
i
        

Instalaciones agrícolas 

(invernaderos y viveros)   2 8 . >500
i 

       

Casetas 

2,2 y 3,2 5 8 . >500
i
        

Instalaciones ganaderas (transf. De 

productos, edificación ganadera y 

vivienda asociada) 

4,5-9. 4,5-7 

(Vivienda 

vinculada,) 

5 8 
>500

i
 

>250
ii 

5 

Longitudi

nal máx. 

50 m 

   

Instalaciones de servicio o 

equipamiento de utilidad pública e 

interés social 

7 y 10,5 10 10 . >500
i
     (*)

2
  

Instalaciones o almacenamientos 

peligrosos 
6,5 y 9 10 10 . >500

i
     (*)

2 
 

                                                           
2
 Las instalaciones actuales que hayan agotado el aprovechamiento máximo y/o la ocupación se permitirá un incremento de 30% de la superficie edificada actual siempre 

que el porcentaje de ocupación de la parcela no supere el 25% 



 

 

  Olarizu Hiribidea, Casa de la Dehesa 01006 Vitoria-Gasteiz 

 
ceagreenlab  

blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab/ 

 945 16 16 16 

 
Tipo de edificación 

Altura 

máxima a 

alero y 

cumbrera (m) 

Retranqueo 

mínimo (ml) 

a linderos 

Retranqueo 

mínimo (ml) 

a carreteras 

forales 

Distancias 

(m) 

Separación 

entre 

edificios 

Fachada Otros Cierres 

SNU 

AV-AP 

Actividades científico-culturales y 

recreativas 

4,5 5 5       (**)
3
  

Naves abiertas ganadería 3,5 
      

No se permiten otros 

cierres que los 

vegetales, valla 

metálica cuando lo 

requiera la seguridad o 

cerramiento tradicional 

hasta 1,5 m 

Campo de golf                

SNU 

AV-AE 

Almacén, pabellón agrícola, 

industria agroalimentaria de 

transformación y comercialización 

para productos del sector agrario y 

forestal 

11 y 15 5 8   6   

(***)
4
 

Vegetales/artificiales, 

no pudiendo exceder 

1,5 m y parte opaca 

0,8. Cierres de espino y 

mallas metálicas 

traslúcidas, a 1,5 

Ed. de instalaciones hortofrutícolas 

y floricultura 
11 y 15 5 8 

   
 

SNU 

AV-FO 

Edificaciones relacionadas con 

actividades científico-culturales 
4,5 5         

Edificaciones 

exentas sin 

medianerías y 

relacionadas con 

act científico-

culturales, 

ganaderas 

extensivas y 

forestales 

 

                                                           
3
 Edificaciones exentas sin medianerías y relacionadas con act científico-culturales recreativas permitidas 

4
 La parcela receptora respetará una distancia de 500 m a los suelos urbanos y urbanizables exceptuando los de las ELM 



 

 

  Olarizu Hiribidea, Casa de la Dehesa 01006 Vitoria-Gasteiz 

 
ceagreenlab  

blogs.vitoria-gasteiz.org/ceagreenlab/ 

 945 16 16 16 

 
Tipo de edificación 

Altura 

máxima a 

alero y 

cumbrera (m) 

Retranqueo 

mínimo (ml) 

a linderos 

Retranqueo 

mínimo (ml) 

a carreteras 

forales 

Distancias 

(m) 

Separación 

entre 

edificios 

Fachada Otros Cierres 

Naves abiertas ganadería               

No se permiten otros 

cierres que los 

vegetales, valla 

metálica cuando lo 

requiera la seguridad o 

cerramiento tradicional 

hasta 1,5 m 

                                                           
i
 Distancia mayor a 500 m de SU y SUZ de la ciudad, excluyendo los SUZ sin determinaciones y PI de Jundiz, incl. Ampliaciones S-20 y S-21 y las ELM integradas colindantes con ella 

(Ali, Armentia, Aretxabaleta, Gardelegi, Elorriaga, Arcaute, Betoño, Gamarra mayor, Abetxuko, Gobeo, Astegieta y Crispijana). 
ii
 Para las ELM la distancia será 250 m. En el supuesto de ordenar más de una edificación el conjunto nopodrá desarrollarse en continuidad sino produciéndose movimientos 

volumétricos. Separados más de 50 m a cursos de agua y pozos, y de 300 m a pozos de consumo y manantiales de abastecimiento 



P á g i n a  | 0 
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El espacio periurbano agricola del municipio de Vitoria-Gasteiz ha sido delimitado mediante un análisis 

multivariable cualitativo, en el que se ha tenido en cuenta distintas condiciones superpuestas en las 

parcelas susceptibles de integrar este tipo de suelo, con el fin de que la posterior reglamentación de su 

régimen sea acorde a su vocación y a su punto de partida como suelo agrícola periurbano.  

.



 

Tabla 1 Criterios de definición de los límites del espacio periurbano 

 

Criterios Valoración Objetivos 

A
rt

if
ic

ia
liz

a
ci

ó
n
 d

e
l 
e
n
to

rn
o

 

1. Urbanización del 

entorno (escala 

aproximada 1:5000) 

1.1 Grado: se han integrado parcelas 

colindantes a áreas con procesos de 

urbanización desarrollados o en áreas en las 

que se han identificado edificaciones propias 

del medio agrícola (naves, silos…) en las que se 

encuentre una vía de comunicación básica, 

local, comarcal o vecinal cercana 

 

1.2 Patrón: su objetivo es superponerse a los 

criterios grado de urbanización y cercanía a 

vías de comunicación para priorizar las 

parcelas en las que sus alrededores se 

encuentren en un estado más o menos 

compacto, sobre aquellas parcelas en las que 

su entorno más próximo pueda contar con 

algunos elementos antrópicos pero 

distribuidos de una manera más dispersa en el 

territorio 

 

Conservar la naturalidad de áreas agrícolas integradas en un mosaico paisajístico de 

transición hacia los Montes de Vitoria, de alto valor cultural y natural, a la par que 

potenciar desarrollo económico y social en áreas previamente antropizadas y donde 

resulta más coherente la promoción de actividades comerciales o productivas de 

mayor impacto sobre el medio 

 

 

 

Este criterio más flexible permite condicionar la presencia de los criterios 1.1 Y 2. En el 

ámbito de estudio, estableciendo una graduación en las que parcelas con un entorno 

más compacto en cuanto a urbanización, se incluyan en el ámbito periurbano sobre 

las parcelas en las que puedan existir edificaciones pero estas se encuentren de 

manera anecdótica y no sea favorable la promoción de nuevas actividades 

impactantes en el área, y seguir conservando el régimen actual de suelo agrícola 

2. Cercanía a vías de 

comunicación 

Distancia: Se han integrado parcela agrícolas 

limítrofes con autopistas y autovías con 

preferencia sobre el siguiente anillo de cultivos 

Los desarrollos industriales y núcleos de población (especialmente notables en la zona 

suroeste y norte del municipio), condicionan un espacio propicio para la generación de 

actividad del entorno periurbano, que sirva de amortiguación (visual y ambiental) 

sobre las zonas de menor acceso y tránsito hacia zonas naturales.  

 



 

 
 

E
n
to

rn
o

 f
ís

ic
o

 

4. Microcuenca visual  Referencias al entorno artificializado: este 

criterio se encuentra relacionado con el 5. Se 

han incluido parcelas visibles desde vías de 

comunicación y zonas habitadas, y se han 

excluido parcelas ocultas debido a la 

topografía o a la vegetación de ribera de 

altura.  

Pretende conservar, como el criterio 1., pero en este caso priorizando el componente 

visual o estético, las zonas agrícolas en las que la referencia a lo urbano sea mínima, y 

que por tanto no sea coherente incluirlas dentro del ámbito periurbano al entenderse 

esta característica como un valor en sí mismo que puede generar otro tipo de 

actividades relacionadas con los servicios culturales de los ecosistemas (recreación, 

inspiración estética, apego, identidad cultural y experiencia espiritual) (FAO, 2017). En 

este sentido, la zona sur del municipio presenta una vocación patente que se ha 

incorporado a la propuesta mediante la exclusión de parcelas agrícolas en las faldas de 

los cerros, sin referencia a lo urbano, o cercadas por vegetación de ribera de los 

arroyos (chopos de gran altura) 

 

5. Relieve y topografía Pendientes: Se han incluido las parcelas en 

zonas llanas, evitando la inclusión en el ámbito 

periurbano de áreas cultivadas en pendiente 

La exclusión de las zonas en pendiente cultivadas responde a las necesidades de 

protección del suelo agrícola menos apto para el establecimiento de infraestructuras o 

el cultivo dada su vulnerabilidad a procesos erosivos, que pudieran verse 

incrementados en el caso de permitir usos que requieran cierta impermeabilización del 

suelo o aumento de tránsitos.  

Así mismo, estas zonas (muy abundantes en la zona sur) representan una transición 

hacia cumbres de cerros margosos no cultivados (zonas forestales) dentro de la 

sucesión identificada como urbano-periurbano-vía de comunicación-periurbano- 

agrícola en pendiente-forestal, las cuales no se consideran aptas para la promoción de 

usos distintos del propio cultivo. 

 

6. Anillo Verde  Gradiente: establecer una franja de transición 

entre la sección urbana-anillo verde- (agrícola 

periurbano)-agrícola 

Amortiguar los impactos de las zonas urbanas y vías de comunicación, crear una 

transición amable en la zona este y nor-noroeste de la ciudad de Vitoria –Gasteiz y la 

Llanada Alavesa. 

Multiplicar los servicios ambientales de los ecosistemas que forman parte del Anillo 

Verde, mediante una protección del suelo agrícola colindante entre ellos y otros 

núcleos urbanos o zonas industriales. Esta es la razón de que, especialmente en los 

límites sur y suroeste del Anillo Verde, este no se encuentre circundado por esta franja 

agrícola perirubano, al lindar en la actualidad con áreas de alto valor natural (bosque 

de Armentia, faldas Sur del cerro de Olárizu). 

 



 

 
 

 
 

Mientras que en la zona norte y suroeste del municipio el establecimiento de un límite físico es coincidente con el límite visual de “lo urbano” (en 

ambos casos acogido dentro de una gran vía de comunicación o zona industrial), en la zona sur ocurre que los bordes de lo que podría ser agrícola 

periurbano no son tan fácilmente delineados, dados los antagónicos paisajes entre la zona norte y sur municipal. Este hecho ha sido resuelto 

mediante un retranqueo de la primera alineación de parcelas cultivables/cultivadas cuyos límites sur se encuentran lindando con una zona forestal, 

faldas de cerros, zonas naturales o cauces de arroyos permanentes. El resultado es una banda de protección y amortiguación visual que se perdía al 

intentar exportar el modelo de delimitación utilizado en la zona norte. 

La importancia de la conservación de esta variable en la zona sur mediante la exclusión de la línea de cultivos más cercana a las zonas naturales se 

debe a la componente armónica visual-paisajística, notable en este sector del municipio, y que al absorber esas parcelas dentro del ámbito 

periurbano dejaría de ser un componente diferencial del sur. La ilustración 1 es un ejemplo de este retranqueo. 
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A continuación se presentan los resultados de extrapolar los datos del modelo de agrocompostaje comunitario austríaco de la ciudad de Graz 

(Estiria, Austria) a los habitantes y generación de Vitoria-Gasteiz (Euskadi, España), lo cual queda reflejado en las tablas 1 y 2 de este anexo. También 

se aporta una estimación propia de las superficies necesarias en función de una instalación tipo de agrocompostaje y los datos desagregados de 

generación municipal de biorresiduo (Tablas 3 a 7). La tabla 8 indica la superficie necesaria estimada para el tratamiento del 100% del residuo 

agrícola generado en una explotación agrícola de tamaño medio en el municipio. 

Se ha elegido importar y extrapolar los datos del modelo austríaco descentralizado de agrocompostaje en la ciudad de Graz (Estiria, Austria), con el 

fin de estimar las superficies equivalentes municipales que debieran destinarse para el tratamiento del 100 % del biorresiduo generado en el año 

2016. El dato resultante (Tabla 1 del Anexo III) es aproximadamente 10 ha de terreno destinadas al compostaje de residuo agrícola y FO municipal. Al 

estudiar el impacto con respecto al consumo de suelo de una instalación tipo de compostaje volteado en pila abierta con respecto a los datos de 

generación desagregada de biorresiduo en el municipio (Tabla 7 del Anexo III), los cálculos resultan en la necesidad de destinar 50 ha 

aproximadamente, datos probablemente más cercano a la realidad por la mayor precisión de su cálculo. Con respecto a la producción y capacidad 

de acogida respecto a este uso, en el periurbano, señalar que se estima que el 100% del residuo agrícola actual generado en la periferia urbana 

puede valorizarse mediante la asignación de 3,3 ha de terreno para su compostaje. 

Tabla 1 Datos (2004) y descripción del modelo de tratamiento descentralizado austríaco  

 

MODELO AUSTRIACO DE TRATAMIENTO  DESCENTRALIZADO DE RESIDUOS (GRAZ, ESTIRIA) 

Habitantes de la ciudad de Graz 238.000,00 

Biorresiduo t 18.000,00 

N de plantas 18 

Capacidad de las plantas de las plantas t.año-1 200-3000 

  



 

 
 

Descripción del modelo:  

Ayuntamiento y agricultores del municipio acuerdan la gestión de los restos orgánicos domésticos. 

Los ciudadanos los separan; los agricultores los recogen y los llevan a sus tierras, don 

de los  

compostan para uso propio o comercialización (no más del 20% del compost obtenido); el 

Ayuntamiento paga al agricultor por la recogida y el transporte. 

  

 

Tabla 2. Estimaciones basadas en los datos de las instalaciones austríacas de la ciudad de Grasz (extrapolación de datos) 

 

Superficie (ha) 0,48 

Capacidad (T/año) 3000 

Capacidad por hectárea 6250 

Biorresiduo urbano (ha) 5,05 

Residuos agrícolas (ha) 5,15 



 

 
 

Total (ha) 10,21 

 

Tabla 3. Datos para la caracterización y estimación de la generación de fracción orgánica (FO, biorresiduo) en Vitoria-Gasteiz en los años 2015-2016. Fte: Observatorio de Residuos 

de la DFA (Memoria 2015 y Resumen 2016) 

 

 
2015 2016 

% Fracción orgánica en la bolsa tipo 

de Fracción resto (2011) 
47,0 47,0 

Generación FR  (kg/hab/año) Araba 287,8 274,8 

Polación Vitoria-Gasteiz (hab) 243.918,0 244.634,0 

Generación FR Vitoria-Gasteiz 

(kg/año) 
72.287.560,0 67.213.191,5 

Generación FO estimada Vitoria-

Gasteiz (kg/año) 
33.960.695,7 31.576.757,4 

Generación de residuos de poda 

Vitoria-Gasteiz (kg/año) 
S/D 1.123.000,0 

FO residuos de poda+FO RSU 

Vitoria-Gasteiz (kg/año) 
1.873.560,0 1.952.490,0 

 

 

 



 

 
 

Tabla 4. Datos para la caracterización del escenario de gestión de residuos mediante agrocompostaje comunitario. Fte: Eustat, Observatorio de Residuos de la DFA, elaboración 

propia 

 

SAU municipal (ha) 11.504,0 

Superficie agrícola periurbano (ha) 1.478,4 

Superficie total municipal (ha) 27.608,0 

Superficie total perirubano 2.040,6 

    

Residuos anuales agrícolas (T/ha/año)
1
 2,8 

Residuos anuales agrícolas municipales (T) 32.211,2 

Residuos anuales agrícolas periurbano (T) 4.139,6 

    

Biorresiduos por habitante (kg/hab/año)  8,0 

Biorresiduos municipales urbanos (T/año) 1.952,5 

                                                           
1
 Suponiendo una cosecha anual 



 

 
 

Biorresiduos por habitante (T/hab/año) a partir de bolsa 

de resto 

0,1 

Biorresiduos municipales urbanos (T/año) a partir de 

bolsa de resto 

31.576,8 

    

Superficie solera pila tipo (m
2
) 200 

Superficie solera pila tipo + carril central para volteo 

mecánico (m
2
)  

600 

 

Tabla 5. Valor de cálculo de la generación de residuo agrícola en cosecha y campo tipo 

 

Estimación del residuo agrícola T/ha Valor de cálculo (T/ha) 

Generación de residuo cereal 1,3-4,3 2,8 

 

Tabla 6. Caracterización de la instalación tipo de compostaje agrícola-residuo urbano en pila abierta con volteado mecanizado 

 

Caracterización instalación de compostaje a pila abierta  

Densidad (kgm
3
) del biorresiduo pretratado 250 



 

 
 

Volumen pila  (m
3
) > 1 m

3
  

Altura de la pila (m) de 1 a 3 

Dimensiones pila tipo (m
3
) 4x1,5x50 

Superficie ocupada por pila (m
2
) 200 

 
Tabla 7. Estimación de la superficie destinada a la gestión de biorresiduo municipal. Fte: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Residuos de la DFA (Resumen 2016) 

 

Superficie estimada (ha) 

Residuos anuales agrícolas municipales (T) 25,77 

Residuos anuales agrícolas periurbano (T) 3,31 

Biorresiduos municipales urbanos recogidos (T/año)
2
 1,56 

Biorresiduos municipales urbanos (T/año) estimados a partir de bolsa de resto
3
 25,26 

Total biorresiduo urbano+agrícola (ha) 51,03 

 

 

                                                           
2
 Estimaciones recogida observatorio biorresiduos (2016) 

3
 Estimaciones generación (2016) a partir de composición de bolsa tipo resto y generación de Fracción Resto 



 

 
 

Tabla 8. Estimación de la superficie teórica destinada a la gestión de residuos por agrocompostaje en explotación agrícola media en el municipio 

 

Estimación por tamaño de explotación y residuo 

Nº explotaciones cereal municipales (incluye huertos) 285,00 

Hectáreas cultivadas 10139,00 

Tamaño explotación media (ha) 35,58 

Estimación de residuos anuales (T.año
-1
) por explotación media 99,61 

Volumen (m
3
) 398,44 

 

Total explotación media Espacio para dos pilas de 300 m
3
 +carril central  

Superficie (m
2
) del compostaje de la explotación media  800 

Superficie (ha) del compostaje de la explotación media  0,08 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

A continuación se presentan los datos utilizados para la justificación y dimensionamiento estimativo de las necesidades de suelo para la Estrategia 

agroalimentaria en el suelo periurbano de la ciudad. Se presentan a continuación las referencias obtenidad del documento: “Hacia una estrategia 

agroalimentaria sostenible para Vitoria-Gasteiz. Materiales básicos para un diagnóstico participativo”. 

 
Tabla 9. Canales de comercialización de los productos agrarios. 2009 (fuente UAGA) 

 

Productos Autoconsumo % Venta directa % Venta a op privados o intermediarios Cooperativa Ind. Transformacion 

cereales 1 0,1 19,7 77,1 2 

patata 1 2,7 53,2 32,5 10,3 

hortalizas 97,8 0 2,2 0 0 

frutas 99,1 0 0,9 0 0 

animales para sacrificio 4,5 0,6 7,2 91,4 26,3 

huevos 87,8 12,2 0 0 0 

leche de vaca 0 0 0 100 0 

queso de cabra 0 1 99 0 0 

 
 

 

 

 



 

 
 

Tabla 10. Superficie necesaria para obtener los alimentos que consume una persona 

en un año. 2007 (fuente: KASTNER, T. et al, 2012) 

 

Productos m
2
/persona/año 

productos animales 1638 

aceites vegetales, oleaginosas 479 

azucar y derivados 51 

vegetales 111 

frutas 101 

especies 5 

legumbres 38 

tubérculos 27 

cereales 438 

hortalizas 176 

 

Tabla 11. Estimación de la capacidad de autoabastecimiento del sector agroganadero 

de Vitoria-Gasteiz y de Álava. 

 

Productos Vitoria –Gasteiz % Araba/Álava % 

Cereales 100 100 

Patatas 100 100 

Hortalizas 3,9 25 

Azucar y derivados 100 100 

Leche y derivados lacteos 10 100 

Carne Bovino 18 100 

Carne ovino y caprino 2,2 25 

Carne de porcino 21 100 



 

 
 

Extracto de la Tabla 11. Cultivos y superficies (Has) según declaración PAC (en 2014). 

 

Tipos de cultivos Superficie (Ha) 

forrajes 465,68 

cereales 8059,98 

leguminosas grano 78,36 

patatas 297,2 

cultivos industriales 980,44 

hortícolas 42,26 

cultivos leñosos 3,15 

pastos 925,32 

barbecho 147,87 

 

A partir de los datos extraídos de las tablas anteriores se ha estimado la cantidad de hectáreas que deberían destinarse a la producción para cubrir 

aquellas demandas insatisfechas en el municipio.  

 

Se presentan los resultados obtenidos para diferentes objetivos de cubrición de demandas (al 30%, 50% y 100%) en la siguiente tabla (de 

elaboración propia): 



 

 
 

Tabla 12 Estimaciones para la satisfacción de la demanda 

 

Productis Ha para objetivo 30% Ha necesarias Ha para objetivo 50% Ha necesarias Ha para objetivo 100% Ha necesarias 

Hortalizas 927,8 807,2 1546,4 1425,8 3092,8 2972,2 

productos animales 3209,8 1740,4 5349,6 3880,3 10699,2 9229,9 

 



 

 
 

 



 

 
 

El escenario energético en el futuro próximo en Euskadi, con respecto al impulso de las energías renovables indica que las posibilidades de su 

incremento a corto-medio plazo es seguir impulsando las térmicas renovables (biomasa, geointercambio, solar), y a medio-largo plazo pasan sobre 

todo por aprovechar los recursos con mayor potencial en Euskadi como son la biomasa y la eólica, que concentran el 90% de los aprovechamientos 

en renovables previstos. Con ello, se podrían alcanzar los 966.000 tep de aprovechamiento de renovables. La cuota de las renovables en consumo 

final alcanzaría en el año 2030 el 21% (incluida la importación eléctrica renovable)4. 

Las áreas de actuación establecidas en la Estrategia de la Energía 2020 identificadas con potencial dentro de la revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz, 

y que conducen a la definición de la propuesta de este documento (Implementación de modelos de generación distribuida y district heating) son las 

siguientes: 

L3-REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA E INCREMENTAR EL USO DE RENOVABLES EN LOS EDIFICIOS Y EL HOGAR 

L5- FOMENTAR LA EFICIENCIA Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN EL SECTOR PRIMARIO 

Iniciativa L5.2. Aprovechamiento energético de los recursos agroforestales  

L5.2.1. Impulso de los mercados de recursos agroforestales  

L6-IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE E RENOVABLE 

L6.1.2. Promoción de proyectos de energías renovables en colaboración con las administraciones locales 

L6.1.3. Promoción de la generación eléctrica renovable distribuida y de baja potencia 

A continuación se indican los principios, pautas y tendencias asumidas en la generación del escenario, extraídas del Diagnóstico de la estrategia de 

la Energía y de las líneas de actuación  anteriores: 

 Fuente de energía local y renovable 

                                                           
4
 Estrategia de la Energía 2020 del Gobierno Vasco (2016) 



 

 
 

La actividad del sector agroganadero genera recursos que pueden ser aprovechados energéticamente con el fin de proporcionar una diversificación 

de rentas agrarias y contribuir al sostenimiento de la actividad agroganadera. Por otro lado, aunque no se contemplan, en principio, los cultivos 

energéticos específicos como fuente de energía, en determinados momentos en los que se den caídas de otros mercados se pueden derivar los 

productos, en especial los forestales, poniéndolos en valor a través de su utilización energética. El mercado de biomasa se ha activado en los 

últimos años gracias entre otros factores al aumento de los precios del petróleo y a las políticas públicas que han hecho que crezca de manera 

importante el número de calderas para calefacción que utilizan biomasa. Los residuos agrícolas en la CAPV, tanto leñosos como herbáceos, se 

concentran en Álava, siendo el residuo leñoso más importante lo generan las podas de viñedo, de las que se estima que podrían estar disponibles 

30.000 t/año para su aprovechamiento energético. En cuanto al herbáceo, se producen unas 180.000 t/año de paja y rastrojo, pero la variedad de 

destinos y usos que se da a estos residuos reduce el potencial para su aprovechamiento energético organizado.  

 

 Infraestructuras de generación 

Se está fomentando la implantación de calderas de biomasa en edificios e industria; para el pleno desarrollo del potencial de la biomasa es 

necesario también disponer de un nivel adecuado de producción local y que existan los canales apropiados para la comercialización 

En los últimos años se han hecho estudios en Euskadi para plantear la construcción de mini parques eólicos en varias ubicaciones, pero los cambios 

normativos mencionados han restringido su desarrollo. La gran ventaja de la energía solar, comparada con la energía eólica, es su modularidad y 

aplicabilidad a pequeña escala. Aunque las grandes plantas fotovoltaicas situadas en zonas con alta insolación producirán energía eléctrica más 

barata, las pequeñas instalaciones denominadas de autoconsumo situadas principalmente en cubiertas pueden ser una alternativa económicamente 

rentable para sustituir a la compra de electricidad de la red para algunos consumidores, siempre que no se impongan trabas a su implantación. 

 La producción eléctrica es una opción para la biomasa que podría ser considerada como alternativa cuando no sea posible su utilización eficiente 

en forma térmica. Para residuos de la madera como astillas, cortezas o serrines, se considera que normalmente es preferible su valorización en 

calderas para la producción de calor para proceso o para acondicionamiento térmico de edificios, para los cuales existe un mercado creciente.  

 



 

 
 

Líneas de actuación de la Estrategia Vasca de la Energía 2020 

L6.1.2. Promoción de proyectos de energías renovables en colaboración con las administraciones locales  

Las autoridades municipales y otro tipo de organizaciones de ámbito local pueden tener un papel muy relevante como promotores de la implantación 

a nivel local de energías renovables como la minihidráulica, las instalaciones fotovoltaicas de tamaño medio, los aerogeneradores aislados o agrupados 

en mini-parques, o las plantas de generación eléctrica con biomasa, ya sea forestal o de residuos agrícolas. Esta actividad consistirá en el apoyo técnico 

y financiero del Gobierno Vasco al análisis y desarrollo de proyectos por parte de las administraciones locales a la hora de plantearse y llevar a cabo 

inversiones en este tipo de instalaciones, cuando se den las condiciones adecuadas en el marco normativo y de mercado para el desarrollo de la 

producción eléctrica renovable a nivel local 

L6.1.3. Promoción de la generación eléctrica renovable distribuida y de baja potencia  

La posibilidad de generar electricidad para autoconsumo debe estar disponible para el consumidor como alternativa a la compra de energía eléctrica, 

especialmente cuando existe ya una tecnología, la fotovoltaica, adecuada para producir electricidad de manera local. Se apoyará el autoconsumo de 

energía eléctrica generada en el mismo edificio o industria en la que se produzca a través de programas de ayudas que compensen la falta de un 

mercado maduro en este ámbito; por otro lado se fomentará que el marco regulatorio sea propicio para el desarrollo del autoconsumo, identificando y 

tratando de superar las trabas administrativas en la medida en la que se disponga de competencias o capacidad de influencia en el marco regulatorio 

estatal. Igualmente se apoyarán mediante líneas de ayudas la implantación de pequeñas instalaciones de energía renovable con capacidad de 

exportación a la red eléctrica. Se promocionará la puesta en marcha de este tipo de instalaciones en edificios de la administración como labor 

ejemplarizante y de impulso del mercado local. 

La energía solar térmica se emplea principalmente para agua caliente sanitaria, por lo que su potencial de utilización es menor que otras energías 

renovables como la biomasa, utilizada para calefacción, y la geotermia de baja entalpía, que se emplea para calefacción y refrigeración. Sin embargo, 

estas dos últimas energías renovables son difíciles de adaptar en edificios existentes principalmente en espacios urbanos debido a las necesidades de 

disponibilidad de espacio para almacenamiento, en el caso de la biomasa, y para captación en el de la geotermia. Los nuevos requisitos del CTE y el 

fomento de los mercados de biomasa han hecho que se haya incrementado significativamente el número de calderas de biomasa instaladas, se han 

promovido más de 2.200 instalaciones de biomasa con una capacidad total instalada de casi 90.360 kW. Igualmente, el empuje dado a la geotermia 



 

 
 

han conllevado a que actualmente existan 580 instalaciones de geointercambio con una capacidad instalada de 13.350 kWg. El bajo ritmo de 

construcción de nueva vivienda no ha ayudado a alcanzar mayores cuotas de utilización de las renovables. 

Dimensionamiento de plantas de generación tipo  

A continuación se muestran los cálculos realizados para los dimensionamientos que se muestran en la tabla  Tabla 9. Infraestructuras de la propuesta 

alternativa de sistema de generación distribuida en el municipio de Vitoria-Gasteiz de este documento. 

Tabla 10. Dimensionamientos de plantas de energía solar y residuos de biomasa 

 

Objetivos Plan Local de la Energía de Vitoria Gasteiz 2007-2012 

Solar térmica 25000 M
2 

Solar fotovoltaica 2000 kWp 

Biomasa 2,6 MW instalados 

Solar térmica 

21 instalaciones 

250 m
2 

11,9 m
2
/instalación 

2100 nuevas plantas (tipo medio) para cumplir objetivo 



 

 
 

Solar fotovoltaica 

55 instalaciones 

151,1 kW 

2,7 media  

728 nuevas plantas (tipo medio) para cumplir objetivo 

Biomasa de residuos agroforestales 

0,0016 MW/m2
5
 

1610,77 m
2
 de suelo destinados a instalación industrial tipo, para cumplir objetivos de capacidad instalada 

0,16 ha de suelo para cumplir objetivos de capacidad instalada 

1 Al menos una planta de esas características para alcanzar los objetivos de potencia instalada 

 
 

                                                           
5
 De planta de cogeneración proyectada para generar 1431,32 kW eléctricos y 1280,42 kW térmicos, con ocupación de área de proceso y almacén de 1680 m

2 
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Anillo Agrícola
Actual
Proyectado
Vías y nodos de comunicación 

Vías Verdes Radiales
Nombre
¾¾½ Otras

Camino de Santiago
GR38
VascoNavarro
Zadorra

Vías perimetrales
Nombre

Conexión Norte
GR
Vuelta Anillo Verde
Vía Zadorra
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