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VERSIÓN      

RESUMIDA 
PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

DEL PERIURBANO: NUEVOS 

ENFOQUES 

 

 

 

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. En la 

actualidad funciona como un frente de colisión de intereses entre lo 

rural y lo urbano. 

 

Es función del planeamiento territorial el localizar el 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 y económicas y el medio ambiente. 
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Normativa supramunicipal: Directrices 

de Ordenación del territorio de la 

CAPV (2016-en revisión) 
 

Concretamente para limitar el crecimiento urbano, se contempla 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. 

 

 

Normativa supramunicipal: Plan 

Territorial Parcial de Álava Central (2014) 
La 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. 

 

 

Normativa supramunicipal: Plan 

Territorial Sectorial Agroforestal (2014) 
El suelo no urbanizable perimetral respecto a la ciudad se diferencia 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.  

 

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. 
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En cuanto al paisaje, 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. 

 

 

Normativa municipal: Plan General de 

Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
(2006) 
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. 

 

Para ilustrar lo anterior, se referencian a continuación las revisiones 

parciales y modificaciones del PGOU actual, aprobadas y en tramitación, 

de interés con respecto a la ordenación  del espacio periurbano.  
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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 

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 

-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 
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Fecha Resumen Exposición de motivos 

trama urbana y aumento de la edificabilidad” 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 

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 

 

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. 
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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…) 
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Situación actual 
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. 

 

El análisis espacial revela una zona de conflicto entre lo urbano y lo 

rural con tensiones características que se resumen en las siguientes 

tablas 

 

 

Tensiones y problemática en el espacio periurbano de Vitoria-Gasteiz 

entre lo urbano y lo rural 

 

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

urbanizables y urbanos, en detrimento de campas agrícolas. 

La 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. 

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 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 más adecuada que en otros más alejados de 

centros logísticos. 

 

 

Vocación global del suelo periurbano de Vitoria-Gasteiz 

 

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) 
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Posibilidades y escenarios de 

futuro 
Los acuerdos de pleno municipal 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  economía 

circular y el segundo es la necesidad imperativa de aumentar la 

resiliencia ante el cambio climático del sistema urbano-territorial. 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. 

Las consecuencias identificadas de su implementación sobre el territorio 

se resumen a continuación: 

 

 

Consecuencias  Implicaciones territoriales de alternativas de la gestión 

de residuos 

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. 

 

 

Consecuencias  Implicaciones territoriales de la implementación de la 

Estrategia Agroalimentaria 

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. 
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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. 

 

 

Consecuencias  Implicaciones territoriales de la toma de acciones en 

producción y consumo energético respecto a la lucha 

contra el cambio climático 

Establecimiento 

de nuevos modos 

de organización 

industrial, 

caracterizados 

por una gestión 

optimizada de 

stocks y flujos en 

las cadenas de 

producción de 

 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 

bienes y servicios 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 10 

 

Necesidades 
De los puntos anteriores pueden identificarse las siguientes necesidades 

en el municipio con respecto al espacio periurbano: 

 

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

y tiende a diversificarse en nuevos aprovechamientos del 

territorio: es función de la ordenación resolver esta tensión. 

2. Existen relaciones entre usos que pueden beneficiarse 

mutuamente en función de la localización (agrocompostaje con 

actividad agroganadera, por ejemplo). La ordenación puede 

favorecer y dirigir la oferta de suelo para potenciar estas 

asociaciones. 

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.  

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. 

 

Oportunidades 
Para subsanar las deficiencias encontradas en el planeamiento 

 

1. El PGOU se encuentra en revisión desde el 2015, siendo 

estimada su aprobación definitiva en 2018. Los objetivos que 

persigue1 2 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.  

                                                 
1
 Cuaderno 1-Objetivos generales del Plan General (2016). Síntesis y propuestas previas 

para el avance del PGOU 
2
 Propuestas de carácter global para la ordenación del suelo no urbanizable (Abril, 2016). 

Oficina de Revisión PGOU (Ayto. Vitoria-Gasteiz) 
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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). Esta oportunidad de flexibilización y matización ya ha 

sido previamente señalada en estudios previos3. 

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 agroalimentaria4, 

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. 

 

                                                 
3
 La Ordenación del SNU en Vitoria-Gasteiz-Anexo (Enfoque 1 y 2) Dpto. Medio 

Ambiente, CEA y Medio Rural (Abril, 2016) 
4
 Hacia una estrategia agroalimentaria sostenible para Vitoria-Gasteiz. Punto 2.5 y 3.2. 

(Marzo, 2015) Gea21 y CEA  

 

Con el fin de implementar la transición hacia la economía circular y el 

aumento de la resiliencia ante el cambio climático, se contemplan 

escenarios futuros de periurbano resumidos a continuación:  

 

 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. 

 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 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. 

 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, 
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tanto en términos de consumo como en sistema de generación. 

La ubicación de las instalaciones de 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). 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.  

 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. 
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Estimaciones de las necesidades de suelo y usos basadas en los escenarios 

a futuro 
Estimaciones de las necesidades de suelo y usos: Escenario de implementación de la E. agroganadera 

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 
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Estimaciones de las necesidades de suelo y usos: Escenario de implementación de la gestión de 

biorresiduos descentralizada 

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 
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Estimaciones de las necesidades de suelo y usos: microgeneración de E renovable y eficiencia energética 

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
5
 

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
6
 

>250 Consumo de suelo 

significativo (parcela 

mínima 1000 m
2
) 

Suelos previamente impermeabilizados 

 Grandes infraestructuras y servicios 

urbanos 

Solar térmica
7
 Generación distribuida y - 2100 nuevas plantas Suelos previamente impermeabilizados 

                                                 
5
 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. 
6
 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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autoconsumo de tipo medio  Equipamientos 

 Espacio libre privado 

Suelo agrícola 

AV-A, AV-AE 

Solar fotovoltaica
8
 Generación distribuida y 

autoconsumo 

2000 728 nuevas plantas 

de tipo medio 

Sobre fachadas y cubiertas de edificios 

                                                                                                                                                                                                                                           
7
 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). 
8
 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). 
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El análisis previo sugiere que en la actualidad las categorías de SNU 

AV-A 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. 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. 

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 propuesta normativa desarrollada de la inclusión de la categoría 

se muestra a continuación, teniendo en cuenta la estructura actual 

del PGOU y las limitaciones impuestas por la normativa 

supramunicipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 19 

 

PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE SUBCATEGORÍA DE SUELO AGRÍCOLA 

PERIURBANO 
Definición de usos Tomo II, Título IV, Cap. 5, Sección 1ª Determinaciones Generales: 

 Inclusión de la valorización y aprovechamiento del biorresiduo agroforestal como parte del uso 3.a) Agricultura, al entender la actividad agrícola 

como economía circular y generar valor alrededor de la estrategia de gestión de residuos. 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. 

Condiciones de actuación Tomo II, titulo IV, capítulo 5, sección 2º, apartado 19, Artículo 4.05.80.- Condiciones de actuación 

Que el criterio de actuación para la subcategoría de agrícola periurbano 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 Tomo II, Título IV-Clasificación y régimen del suelo, capítulo 5, sección 2º, apartado 19, 4.05.81-Régimen de usos 

Que el régimen de usos a propiciar similar al que presenta la actual categoría AV-AE, mientras que dentro de los usos admisibles se proponen: 
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 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. 

 La categoría AV-AP es susceptible de verse modificada si se decidiera incluir la categoría AV-Agrícola periurbano, 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 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 Tomo II, Título IV-Clasificación y régimen del suelo, capítulo 5, sección 2º, apartado 19, 4.05.82-Régimen de edificación y 

de las obras 

El detalle y rangos propuestos pueden encontrarse en el Anexo IV al Documento Base. 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…) 
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 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 Tomo II, Título IV-Clasificación y régimen del suelo, capítulo 5, sección 1º, 

Determinaciones Generales, 4.05.05-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). 

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. 
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PROPUESTA DE AJUSTE DEL RESTO DE CATEGORÍAS DE SUELO NO 

URBANIZABLE DE TIPO ÁREA DE VALOR AGRÍCOLA 

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 

 Sec. 2º, 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. 

AV-AP 

 

Tomo II-Normas urbanísticas,  

Título IV-Clasificación y régimen 

del suelo, Cap. 5 Régimen del 

suelo no urbanizable  

Sec. 2º, 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 

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 
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 Mantenimiento y 

protección de los sistemas 

tradicionales de ordenación 

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. 

AV-AE 

 

Tomo II-Normas urbanísticas, 

Título IV-Clasificación y régimen 

del suelo, Cap. 5 Régimen del 

suelo no urbanizable  

Sec. 2º, 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 

 Incorporar nuevos 

usos propuestos 

relacionados con la 

gestión de 

biorresiduos, la 

generación de 

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) 
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(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 

energía y la 

producción local 

 Fitodepuración 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


