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2 MEMORIA DE LA INFORMACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PGOU DE ELBURGO/BURGELU

1. CONTEXTO EN EL QUE SE PLANTEA LA REVISIÓN DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS VIGENTES
1. Actualmente Elburgo/Burgelu cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal aprobadas por ORDEN FORAL 1343 de 28/12/01 y publicadas en el BOTHA el 28 de enero
de 2002.
2. El 20 de septiembre de 2006 entró en vigor la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo; la Disposición Transitoria Segunda establece en el último párrafo del apartado n. 1 que
"todos los planes generales y normas subsidiarias deberán ser adaptados a las determinaciones de
esta ley [2/2006] en el plazo máximo de 8 años”. Este periodo de 8 años fue posteriormente ampliado
a 15 años, tal como queda reflejado en su texto consolidado.
3. En consecuencia la revisión de las actuales Normas Subsidiarias de Elburgo/Burgelu y
aprobación del correspondiente Plan General de Ordenación Urbana debe realizarse por exigencia
legal.
4. Por otro lado, en los últimos años, se han producido importantes cambios en la ordenación
territorial del País Vasco. Recientemente, ha sido aprobada la revisión de las Directrices de Ordenación
Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, primer instrumento de planificación territorial de
la comunidad autónoma. Esta revisión del instrumento territorial contempla nuevas cuestiones y
enfoques disciplinares que deben incluirse en la ordenación del territorio tales como el cambio
climático, la regeneración urbana, la infraestructura verde, el paisaje, la economía circular o la
movilidad. Además, uno de los cambios que afecta directamente a la redacción de este PGOU son los
nuevos criterios de cuantificación residencial; en el momento en que se redactaron las Normas
Subsidiarias vigentes, la aplicación de los criterios de cuantificación de las DOT arrojaba un resultado
de 138 viviendas, frente a los actuales criterios, que dan como resultado una horquilla de entre 28 y
136 viviendas.
5. El desarrollo de las DOT, materializado en los planes territoriales sectoriales y parciales,
también ha sufrido importantes cambios. Desde la aprobación de las actuales Normas Subsidiarias en
2002 se han aprobado el Plan Integral de Carreteras de Álava, el Plan Territorial Sectorial de
Ordenación de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Plan
Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales y
el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, entre otros. También se aprobó el Plan Territorial Parcial (PTP)
del Área Funcional de Álava Central, mediante el Decreto 277/2004, en el que se integra el municipio
de Elburgo/Burgelu; actualmente, mediante ORDEN de 24 de marzo de 2021, se ha iniciado la revisión
del PTP.
6. Además de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana al actual marco legislativa,
se ofrece la oportunidad de adaptar las previsiones del Plan a las necesidades reales del municipio,
teniendo en cuenta el cambio de paradigma territorial y urbano que se ha producido, así como la
experiencia que proporciona la aplicación de las actuales Normas Subsidiarias durante los años
transcurridos desde su entrada en vigor, y el modo en que se han materializado la oferta residencial
prevista en la Normas Subsidiarias.
7. En este contexto, se inició la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de
Elburgo/Burgelu. El presente documento corresponde a la fase de Avance que contiene, de acuerdo
con los Artículos 87 y 90 de la Ley 2/2006, la definición de criterios, objetivos, alternativas y propuestas
generales de ordenación del término municipal y que servirán de orientación para la redacción del Plan
General de Ordenación Urbana. El documento escrito se completa con la documentación gráfica
necesaria para una mejor interpretación de las soluciones propuestas por el equipo redactor.
8. Los planos informativos (INF) reflejan la situación actual del término municipal y de los núcleos
urbanos, y provienen de la fase de información. En cuanto al territorio los planos incluidos recogen la
información relativa a la vegetación, usos del suelo y senderos. Respecto a los núcleos urbanos se
incluye unos planos que contiene la información relativa a la forma de la edificación y a los usos del
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suelo y de la edificación; así como los elementos que influyen en la transformabilidad del estado actual
tal como se prevé en las Normas Subsidiarias. Esta serie incluye también los planos de infraestructuras
urbanas existentes (INU) principales: abastecimiento, saneamiento y electricidad. Como base de los
planos se ha utilizado la cartografía topográfica completada con el catastro oficial.
9. Los planos propios del Avance (AVA), incluyen una aproximación al modelo territorial y urbano
que se desea conseguir. Respecto al suelo no urbanizable se incluye una primera propuesta de
categorías y regímenes de uso. En cuanto a los núcleos urbanos se refleja una posible ordenación
teniendo en cuenta los criterios, objetivos y soluciones generales propuestas. En todo caso, por el
carácter que ha de tener un Avance, debe recordarse que las soluciones gráficas presentadas son sólo
orientativas y simplemente buscan reflejar de un modo plástico los criterios que se avanzan. La
ordenación se estudiará, a la vista de las sugerencias y alternativas que puedan presentarse, y tras un
estudio más pormenorizado.
10. Por otro lado, en la definición de criterios y objetivos, se han incorporado las conclusiones
recabadas a lo largo del proceso de participación pública desarrollado hasta el momento acerca de los
problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y la regulación de los objetivos que se persiguen
y de las soluciones y alternativas.
11. Queda integrado también en el documento del Avance, el documento inicial estratégico
previsto en la normativa de la evaluación ambiental estratégica de planes, desarrollado de manera
simultánea al Avance, dando cumplimiento al artículo 26 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de
regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los
instrumentos de ordenación urbanística.
12. En las siguientes tablas se incluye una relación de los planos que componen la
documentación gráfica.
PLANOS DE INFORMACIÓN
CONTENIDO

PLANO
I1.01

USOS DEL SUELO

1:25.000

I1.02

VALORES NATURALES

1:25.000

I1.03
I1.04

4

ESCALA

AFECCIONES TERRITORIALES Y PLANEAMIENTO DE RANGO
SUPERIOR

INFRAESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO
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1:25.000
1:25.000

PLANO

5

PLANOS DE INFORMACIÓN
CONTENIDO

ESCALA

I2.01

ELBURGO/BURGELU. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I2.02A

ARGOMANIZ. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I2.02B

ARGOMANIZ. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I2.03

ARBULU. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I2.04

AÑUA. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I2.05

GAZETA. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I2.06

HIJONA/IXONA. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I2.07

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:2.000

I3.01

ELBURGO/BURGELU. SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I3.02A

ARGOMANIZ. SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I3.02B

ARGOMANIZ. SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I3.03

ARBULU. SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I3.04

AÑUA. SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I3.05

GAZETA. SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I3.06

HIJONA/IXONA. SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I4.01

ELBURGO/BURGELU. ABASTECIMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I4.02A

ARGOMANIZ. ABASTECIMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I4.02B

ARGOMANIZ. ABASTECIMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I4.03

ARBULU. ABASTECIMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I4.04

AÑUA. ABASTECIMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I4.05

GAZETA. ABASTECIMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I4.06

HIJONA/IXONA. ABASTECIMIENTO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I5.01

ELBURGO/BURGELU. ELECTRICIDAD. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I5.02A

ARGOMANIZ. ELECTRICIDAD. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I5.02B

ARGOMANIZ. ELECTRICIDAD. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I5.03

ARBULU. ELECTRICIDAD. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I5.04

AÑUA. ELECTRICIDAD. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I5.05

GAZETA. ELECTRICIDAD. ESTADO ACTUAL

1:1.000

I5.06

HIJONA/IXONA. ELECTRICIDAD. ESTADO ACTUAL

1:1.000
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PLANO
AV1.01

6

PLANOS DE AVANCE
CONTENIDO
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
GLOBAL DEL SUELO NO URBANIZABLE

ESCALA
1:25.000

AV1.02

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS

1:25.000

AV2.01

ELBURGO/BURGELU. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

AV2.02A

ARGOMANIZ. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

AV2.02B

ARGOMANIZ. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

AV2.03

ARBULU. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

AV2.04

AÑUA. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

AV2.05

GAZETA. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

AV2.06

HIJONA/IXONA. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

1:1.000

AV2.07

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. SUELO URBANO. ESTADO ACTUAL

6 CONTEXTO EN EL QUE SE PLANTEA LA REVISIÓN DE LAS NNSS VIGENTES

-

2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL
2.1. MEDIO FÍSICO
2.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
A. Encuadre geográfico
1. El municipio de Elburgo/Burgelu ocupa una superficie de 32,1 km2 y pertenece a la Cuadrilla
de la Llanada Alavesa. La economía de la zona es agrícola e industrial, en este caso propiciada por
las buenas comunicaciones, dista de la capital alavesa 12,5 km y los medios de transporte público para
conectarse son el tren y el autobús (línea Araia – Ozaeta – Vitoria-Gasteiz). Cuenta con 6 concejos:
Añua, Arbulu, Argomaniz, Elburgo/Burgelu, Gazeta, Hijona/Ixona.
B. Paisaje
1. El municipio de Elburgo/Burgelu presenta tres tipos de unidades paisajísticas. La zona norte,
donde se encuentra el embalse de Ullibarri Gamboa, predomina el paisaje propio del embalse con el
entorno forestal circundante.
2. El paisaje central se caracteriza por un paisaje agrícola sobre pendientes suaves y
moderadas, atravesado de este a oeste por los ríos Alegría y sus afluentes que confluyen en esa
llanada. En esta zona destacan los rodales de vegetación autóctona a modo de isla.
3. La zona forestal del sur presenta un paisaje de suaves resaltes cubiertos de vegetación
autóctona (quejigo). En el límite sur el cultivo da paso a laderas de fuertes pendientes en su límite con
Bernedo.
C. Geología y geomorfología
1. Se trata de una extensa zona central de topografía muy suave, bordeada por relieves que se
tornan más abruptos conforme se alejan hacia el norte o hacia el sur. Así encontramos una gran
planicie central, por donde discurre el río Alegría, una zona de transición con unas pendientes algo
mayores y un relieve más sinuoso en los límites norte y sur con pendientes más fuertes.
2. Desde el punto de vista geológico, el municipio se sitúa al sur de la Cuenca Vasco-Cantábrica,
en el denominado Dominio Navarro-Cántabro o Bloque Alavés. A grandes rasgos, al igual que el
conjunto de la Llanada Alavesa, está compuesto litológicamente por materiales margosos del
Cretácico, y rellena por sedimentos solapantes del Cuaternario depositados en las cuencas
hidrográficas de los ríos Zadorra y Alegría. Concretamente afloran materiales de edades
correspondientes al Cretácico superior, Terciario y Cuaternario.
2.1.2. CLIMA, VEGETACIÓN
A. Clima
1. El municipio se encuentra entre las montañas de la divisoria de aguas cantabromediterránea
y las montañas de transición de la vertiente mediterránea y, por tanto, en una zona de transición entre
el clima oceánico y el clima mediterráneo. Presenta un clima subatlántico sin un auténtico verano seco
y con precipitaciones menores que en la vertiente cantábrica.
2. El “Informe meteorológico del año 2014” elaborado por la Agencia Vasca de Meteorología
Euskalmet, aporta los siguientes datos para la estación de Alegría, la más cercana a Elburgo/Burgelu,
situada a 545 m de altitud.
3. Los días de precipitación suman un total de 172, aproximadamente el 47% de los días del
año, siendo las máximas precipitaciones en el mes de marzo (138,2 l/m2) y las mínimas en el mes de
octubre (15,4 l/m2). La temperatura media es de 12,1 ºC, siendo los meses de agosto y septiembre los
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que presentan temperatura máximas más elevadas y febrero y diciembre los que presentan
temperaturas mínimas más bajas. Los días con heladas suman un total de 25.
4. La velocidad media del viento ronda en los 8,4. km/h, con una dirección de procedencia
dominante del oeste-norte.
5. No se dispone de estación de vigilancia de la calidad el aire en Elburgo/Burgelu, pero se
realiza una aproximación a la calidad atmosférica del aire del término municipal teniendo en cuenta los
datos de las estaciones más cercanas que son, por un lado, las cinco estaciones activas de Vitoria y,
por otro, la situada en Salvatierra, que se hallan cercanas a Elburgo/Burgelu. Según los datos de estas
estaciones, los valores de calidad del aire son buenos o admisibles.
B. Vegetación y flora
1. La vegetación potencial del municipio estaría mayoritariamente conformada por bosques del
dominio del robledal éutrofo subatlántico asentándose sobre suelos ricos, profundos y más húmedos
de fondo de valle. Sobre suelos más pobres ubicados en las lomas de los cerros del norte del municipio
se ubicaría el quejigal subcantábrico. Finalmente, el hayedo se instalaría sobre las zonas de mayor
altitud del municipio (a partir de los 700 m) situadas en su parte meridional. En función de las
características del sustrato se distinguirían dos tipos de hayedos el acidófilo y el calcícola o éutrofo
ubicándose este último en los extremos meridionales del municipio.
2. La vegetación actual presente en Elburgo/Burgelu es el resultado de las diferentes
actuaciones humanas sobre la vegetación primitiva. Los mejores suelos del municipio han sido
transformados para su uso fundamentalmente agrícola por lo que el robledal éutrofo ha desaparecido
y los setos naturales entre fincas también han desaparecido. La vegetación de ribera (saucedas y
fresnedas) ha quedado relegada a estrechísimas franjas junto a los cursos fluviales, apenas un 1% de
su superficie. En las colinas quedan manchas de quejigal subatlántico.
3. La zona sur del municipio, en altitudes superiores a los 700 m, es el dominio del hayedo y
donde se mantienen las zonas mejor conservadas de la vegetación originaria. Así, los hayedos son las
formaciones autóctonas que mayor extensión ocupan en el término municipal. Entreveradas en el
hayedo se encuentran plantaciones de Pinus sylvestris (pino albar), Chamaecyparis lawsoniana (ciprés
de Lawson), de Pinus nigra (pino laricio), y de Pinus radiata (pino de Monterrey o insignis). En Anexo I
del Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva Hábitats (Directiva Europea 92/43/CE) se establece
la relación de Hábitats Naturales de Interés Comunitario para cuya conservación es necesario designar
Zonas Especiales de Conservación. De los hábitats que figuran en esta relación en el municipio de
Elburgo/Burgelu se encuentran los siguientes: Brezales secos europeos, Brezales oromediterráneos
con ailaga, Prados secos seminaturales, Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex,
Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli, Bosques
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, Robledales ibéricos de Quercus faginea, Zonas
húmedas encharcadizas el entorno del embalse, Lagos y lagunas del entorno del embalse.
C. Edafologia y Capacidad Agrológica de los suelos
En el término municipal de Elburgo/Burgelu predominan los suelos de tipo vertisol y cambisol
cálcico. Son suelos desarrollados sobre terrenos carbonatados tipo margas y margocalizas. Los
vertisoles ocupan la zona central, coincidiendo con los depósitos aluviales. Los cambisoles
cálcicos se distribuyen hacia el norte y hacia el sur. Además, en el tercio sur predominan los
litosoles asociados a los materiales más competentes que afloran en esta zona que debido a la
fuerte pendiente son poco profundos. En las cotas más altas del sur los suelos son de tipo
rendzina ochrica asociados a cambisoles eútricos.
D. Hidrología e Hidrogeología
1. La totalidad del municipio pertenece a la cuenca del río Ebro y por lo tanto a la vertiente
mediterránea. A grandes líneas, Elburgo/Burgelu se puede dividir en dos únicas cuencas vertientes:
río Alegría y la cuenca del Embalse de Ullibarri Gamboa. El Río Alegría es el que recoge las aguas de
la mayor parte de la superficie, a través de un gran número de cursos fluviales repartidos por el sur.
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Ambas cuencas reúnen diversas características propias de muchos ríos mediterráneos: valles fluviales
relativamente amplios y estacionalidad de los caudales, con un marcado estiaje veraniego.
2. La mayor parte del término municipal se encuentra dentro de la unidad hidrogeológica
denominada Vitoria y dentro de ésta en el sector Dulantzi. La parte sur del municipio se encuentra
dentro de la unidad hidrogeológica denominada Urbasa, concretamente en la subunidad Montes de
Vitoria.
2.1.3. VALORES NATURALES, ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS
1. Entre los valores naturales del municipio cabe destacar la existencia de los siguientes
elementos identificados por el planeamiento territorial de rango superior:
2. El Robledal de Añua, identificado como Área de Interés Naturalístico por las DOT supone un
robledal con alto valor ambiental y paisajístico por encontrarse en la transición entre la Llanada y los
Montes Altos de Vitoria. En su entorno además tiene una balsa de riego que la hace muy interesante
para la avifauna de la zona.
3. Los Montes de Vitoria se ubican dentro del Catálogo de Espacios relevantes de la CAPV y
suponen un marco forestal importante para toda la Llanada. De esta zona destacan las masas arbóreas
autóctonas con un alto grado de conservación.
4. El ZEC Embalses del Sistema del Zadorra se ubican al norte del municipio y ocupan una
superficie importante del término municipal. Además de su función como recurso de agua, la
naturalización de este espacio atrae a diversidad de avifauna al entorno. Cabe destacar también la
función recreativa y de educación ambiental que supone este embalse al estar situado tan cerca de
Vitoria. El ZEC Robledales Isla de La Llanada Alavesa se ubica en el centro del municipio sobre la
Llanada del Río Alegría. Se trata de pequeños bosquetes dominados por roble pedunculado dispersos
por toda la Llanada Alavesa, que son el testimonio de una vegetación pasada, en retroceso a causa
de la implantación de las actividades humanas. Estos lugares presentan una elevada diversidad de
especies, algunas de las cuales se encuentran en situación de amenaza. Por esto y por la importante
función ecológica que cumplen se han declarado Lugares de Importancia Comunitaria, cuya
conservación es prioritaria.
5. Los Montes de utilidad Pública en Elburgo/Burgelu se concentran tanto en el límite norte como
en el límite sur. En la Llanada encontramos como monte de utilidad pública el robledal de añua y el
monte Zabalgana contra el que se sitúa el núcleo urbano de Argomaniz.
6. El PTS de Zonas Húmedas recoge tanto del embalse como las Balsas de riego de
Elburgo/Burgelu como zonas de interés ambiental con una importante función agrícola. En cuanto a
los corredores ecológicos encontramos tanto al norte como al sur corredores de enlace que unen Izki
y los Montes de Vitoria con la zona del embalse de Ulibarri a través de los robledales isla de la Llanada.
Cabe destacar a nivel local también la red fluvial como red local que conecta las zonas altas con la
zona llana y el río Alegría.
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B. Montes de Utilidad Pública
Los límites forestales tanto del norte como del sur del municipio se encuentran incluidos como
Montes de Utilidad Pública de acuerdo con la Norma Foral de montes 11/2007 de 26 de marzo,
en la cual se incorpora en el ordenamiento de los montes los conceptos de planificación y
gestión, tales como la función social del monte, la gestión sostenible o la evaluación paisajística.
También destaca el entorno de Argomaniz y el sur de Añua con sus montes de utilidad pública.
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C. Senderos
1. En la actualidad encontramos senderos de diversos tipos en el municipio. Principalmente
aquellos que conectan la comarca con Vitoria, como son el Antiguo trazado del Ferrocarril VascoNavarro, el Camino de Santiago y el GR-25 que une toda la Llanada Alavesa y que, en el caso de
Elburgo/Burgelu, discurre por el sur del municipio.
2. Por otro lado, cabe destacar que el PTP propone a su vez el impulso de dos recorridos
peatonales turísticos y de ocio como son los recorridos agrícolas del Zadorra, el recorrido recreativo
de Ulibarri-Araia y el Camino de Santiago.
3. Existen también otros senderos que conectan peatonalmente los distintos núcleos urbanos
de Elburgo/Burgelu, incluso con Alegría, a través de los caminos rurales existentes que, en algunos
casos, se encuentran dentro de espacios de interés natural y cultural del municipio.
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D. Corredores ecológicos comarcales y locales
1. Actualmente la conexión entre el norte y el sur del municipio se encuentra un tanto debilitada
por la presencia de pequeñas infraestructuras viarias y la presión agrícola.
2. Los pequeños cauces fluviales, así como los rodales de vegetación natural tienen una gran
potencialidad, pero en la actualidad se encuentran muy transformados por la presión agrícola y la
presencia de infraestructuras lineales que suponen una herida en el territorio.
2.1.4. APROVECHAMIENTO PARA EL SECTOR PRIMARIO
A. Usos del Suelo:
1. En cuanto a los usos agropecuarios y forestales destacan las áreas dedicadas al cultivo. La
distribución de usos del suelo que arroja el censo de 2016, el último del que se disponen de datos
detallados, es el siguiente: improductivo 165 ha, agua 401 ha, pastizal 183 ha, matorral 40 ha, bosque
natural 559 ha, bosques de plantación 154 ha, cultivos 1.672 ha.
2. Además de la superficie de cultivo destaca el improductivo por la presencia de suelo industrial
y también la lámina de agua del embalse de Ulibarri Gamboa que ocupa 401 Has.
USO
Improductivo
Agua (embalse)
Pastizal
Matorral
Bosque natural
Bosques de plantación
Cultivos
Total superficie del término municipal
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SUPERFICIE
TOTAL (HA)
165
401
183
40
559
154
1.672
3174
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2.1.5. INFRAESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO
A. Red de comunicaciones.
Viaría
1. El municipio queda atravesado en dirección este-oeste por la vía de alta capacidad A-1,
ubicándose todos los núcleos residenciales al sur y la zona del embalse al Norte
2. También a la Red de Interés Preferente pertenece la N-104 que conecta el este de la capital
con la A-1, dejando Arbulu al norte y el resto de núcleos al sur.
3. Perteneciente a la Red Básica y en dirección este-oeste, junto al límite norte de Hijona/Ixona,
discurre la A-132 que conecta Vitoria con Maestu.
4. La red viaria se completa con la A-3110 que conecta la N-104 con Alegría a través del límite
norte del núcleo Elburgo/Burgelu; la A-3108 que conecta Argomaniz con la N-104; la A-4002 que
conecta Arbulu con la N-104; y la A-4121 que une la A3110 con la A-132 atravesando los núcleos de
Gazeta y Añua.

Ferroviaria
El término municipal se encuentra atravesado por la vía de ferrocarril Madrid-Hendaya en
dirección este-oeste, cuya estación más próxima e la de Alegría.
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B. Abastecimiento
1. El abastecimiento de aguas queda garantizado por la pertenencia del municipio al Consorcio
de Aguas de Álava Urbide integrado por Ayuntamientos de la Montaña Alavesa, Añana, Gorbeialdea
y Llanada Alavesa, siendo este Consorcio quien suministra el agua en alta, y quedando la distribución
de agua en baja delegada a cada uno de los municipios.
2. El municipio se abastece desde los sondeos de Ozaeta y Zicujano y la captación de Ugarana,
todos ellos fuera del término municipal. Desde esos puntos de captación se utiliza un sistema de
depósitos en cabecera y cola en cada uno de los municipios, apoyándose unos en otros.
C. Saneamiento
El saneamiento de Elburgo/Burgelu se encuentra atomizado en cada uno los núcleos que
conforman el municipio, contando con su propio sistema de saneamiento. Las fosas sépticas de
Hijona/Ixona, Añua y Arbulu cuentan con autorización de vertido; mientras que las de Gazeta,
Elburgo/Burgelu y Argomaniz están tramitando su revisión. En el caso de las dos últimas cuentan
con un sistema de depuración previo a su vertido en la fosa.
D. Energía
1. Las redes de distribución eléctrica atraviesan el territorio municipal procedentes en su gran
mayoría de la subestación de Vitoria-Gasteiz y Barrundia de este a oeste. Desde estas líneas
principales de muy alta tensión nacen diversas redes de alta y media tensión que alimentan a los
Centros de Transformación situados en los núcleos con dirección norte-sur.
E. Residuos
1. La gestión de residuos está encomendada a la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, quien
gestiona tanto la recogida de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) como los restos de poda y siega.
Existe un Garbigune en el núcleo vecino de Alegría-Dulantzi y se acaban de incorporar puntos limpios
en cada uno de los concejos.
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2.2. MEDIO URBANO
2.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y USOS DEL SUELO
Desarrollo y patrimonio histórico de los núcleos urbanos
1. Elburgo/Burgelu es un municipio del territorio histórico de Álava, ubicado en la Cuadrilla de
Salvatierra.
2. Por Elburgo/Burgelu pasaba la calzada romana que iba de Burdeos a Astorga, y que más
tarde fue aprovechada por los peregrinos como variante del Camino de Santiago por la ruta alternativa
de Álava, entrando por la provincia de Guipuzcoa.
3. En el término municipal hay escasos restos arqueológicos de su pasado histórico hasta el
siglo XI. La primera referencia aparece en la relación de poblaciones que debía contribuir al monasterio
de San Millán de la Cogolla, en la que aparecen cinco de las seis localidades del municipio.
4. El rey castellano Alfonso X el Sabio construyó varios caminos reales (antiguas carreteras)
aprovechando tramos de la calzada, a fin de unir Castilla con los puertos del Cantábrico. Los peregrinos
jacobeos aprovecharon también parte de estos caminos reales para dirigirse a Compostela. De esta
época datan numerosos edificios y lugares de gran relevancia histórica como la iglesia Nuestra Señora
de la Natividad, en Añua con importantes características medievales y su estilo románico. Cabe resaltar
también la ermita de San Juan de Arrarain, un templo que posee unas interesantes esculturas en los
capiteles.
5. En el año 1337, el rey Alfonso XI funda la villa de Elburgo sobre el antiguo poblado de Burgello
otorgándole la condición de Villa y fuero real quedando anexionados a ella los pueblos del municipio
actual más los desaparecidos Arrarain, Garaona y Quilchano.
6. En el siglo XIX, finaliza la dependencia de Vitoria configurándose como ayuntamiento en los
años 1840.
Usos del suelo urbano
1. Según datos de UdalPlan, en Elburgo/Burgelu 54,68 ha se destinan a suelo residencial, de
los cuales 47,87 ha corresponden a suelo urbano consolidado, 3,40 a no consolidado y 3,41ha a
urbanizable residencial. Por otro lado Udalplan identifica 14,48 ha de suelo de Actividades Económicas
(urbano consolidado), 389,40 ha de Sistemas Generales y 2715,44 ha de suelo No Urbanizable.
2. Al este de la capital del municipio se sitúa el polígono industrial, que antiguamente tenía
actividad industrial, pero que tras la quiebra de la empresa, solo cuenta con demanda de almacenes
agrícolas, cuestión lógica al ser la agricultura una de las actividades económicas más importantes del
municipio.
3. En cuanto al suelo residencial en todos los núcleos predomina la edificación unifamiliar tradicional o moderna-, esta última como vivienda aislada o pareada, frente a la puntual presencia de
vivienda adosada, y la existencia de un buen número de almacenes y naves vinculados al uso agrario.
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4. La proximidad del municipio a Vitoria y la buena comunicación ha producido en los últimos
años un incremento notable de la población demandando viviendas unifamiliares aisladas para primera
residencia. Elburgo/Burgelo y Argomaniz son las localidades que más se han visto influenciadas por
este hecho en los últimos años, aunque todos los núcleos han visto incrementada su población.
5. En general, no se aprecian grandes vacíos urbano en el tejido residencial, aunque destaca la
existencia de suelos vacantes para edificar en todos los núcleos, en especial en Argomaniz.
Tipología de vivienda y características
1. En el conjunto del municipio se presentan principalmente las siguientes tipologías: vivienda
tradicional, vivienda unifamiliar aislada/pareada moderna y alguna promoción de vivienda adosada.
2. La edificación de vivienda tradicional con una arquitectura basada en técnicas constructivas
típicas de la zona es la tipología dominante. Las alturas oscilan entre 1 y 3 plantas, siendo más
frecuente 2 plantas.
3. La vivienda unifamiliar aislada se ubica sobre parcelas de gran tamaño, la mayoría con
superficies entorno a 1.000 m2, con edificios de dos alturas y cubierta de teja a dos o cuatro aguas.

Riesgos en suelo urbano
1. El núcleo urbano de Elburgo presenta episodios de inundabilidad por el desbordamiento del
río Alegría y el arroyo Egileta en la confluencia de ambos, por lo que deberá ser tenido en
consideración.
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2.2.2. CONFIGURACIÓN URBANA
1. La configuración urbana de los núcleos tradicionales nace en la mayor parte de los núcleos
de un eje principal.
2. A continuación, se examinan cada uno de los núcleos de población, identificando su
estructura urbana, la existencia, en su caso, de áreas morfológicamente homogéneas, las
características de la edificación, y el ambiente urbano. En cada caso se señalan también los elementos
singulares y, cuando existen, las agresiones al medio ambiente urbano y natural que se han detectado.
Añua
1. Añua se halla a 564 m de altitud. Es uno de los núcleos más pequeños. El núcleo se extiende
en dirección este-oeste y lo atraviesa la carretera A-4121 por el oeste, dejando prácticamente todo el
caserío localizado al este de la vía. Baña el concejo el río de su nombre, afluente del Alegría que
transcurre por el centro del núcleo de sur a norte.

2. El núcleo original con las construcciones más tradicionales se localiza en el entorno de la
iglesia. En los últimos años, se ha producido hacia el este un pequeño desarrollo residencial de
viviendas unifamiliares aisladas, ordenado en un vial con una zona semicircular ajardinada con juegos
infantiles para dar la vuelta. Hay muy pocos solares disponibles.
3. Los equipamientos son los propios de un núcleo de este tamaño, contando con la iglesia, un
edificio polivalente que, antiguamente, fue sede de la junta y el edificio del centro social y junta
administrativa.
4. En cuanto al patrimonio, destacan la restaurada iglesia románica de la Natividad de Nuestra
Señora (s.XIII) con piedra de sillería a la que se accede a través de un puente románico de un ojo y la
Ermita de Santa Lucía y de San Adrián.
5. En cuanto a la arquitectura civil, encontramos en el núcleo urbano varias casonas de interés
arquitectónico, en estilo mural tradicional y obras blasonadas del s. XVI. Destaca la casa señorial con
arco y tres escudos situada frente a la iglesia parroquial. Cuenta también con un molino en las
inmediaciones.
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Arbulu
1. Arbulu se encuentra en una sueva ladera orientada al sur con el Iglesia en el pinto más
elevado. Es el tercer núcleo más poblado y el más situado al Norte del municipio, entre la A-1 y la N104, desde la que se accede mediante un vial pavimentado. El núcleo tiene una estructura en forma
de “L” configurándose en torno a las calles Ederki y Elexaldea. Paralelo a la calle Ederki, por el centro
del tejido residencial un pequeño arroyo atraviesa el núcleo de Norte a Sur, configurando en pequeño
espacio verde libre, junto al existente junto al río Uraguea.

2. En núcleo urbano original se encuentra en torno a la Iglesia, si bien no cuenta con una
estructura urbana clara. Existen también edificaciones tradicionales en las prolongaciones de los varios
que salen del núcleo original. La expansión más moderna, en base a viviendas unifamiliares aisladas,
se encuentra esencialmente en la zona suroeste, más allá del arroyo; en torno a la Iglesia también se
han edificado construcciones en los últimos años completando el tejido residencial.
3. Existe alguna parcela vacante en el suelo urbano, si bien actualmente se están edificando
dos parcelas vacantes en el interior del núcleo. Por su parte el sector delimitado al sureste del núcleo,
con capacidad para 24 viviendas no se ha desarrollado.
4. Entre los equipamientos del núcleo encontramos un edificio polivalente de reciente
construcción, sede de la Junta Administrativa, la iglesia, el cementerio y su ermita, la bolera y la
báscula, propios de los núcleos de estás características.
5. No cuenta con amplios espacios urbanos destacando el espacio verde que acompaña al
arroyo, la plaza Juan Gastea de Arbulu frente al edificio de la Junta, el entorno de la Iglesia y un área
de juego de niños al norte del núcleo.
6. Cuenta con un patrimonio interesante entre los que destaca la Iglesia de San Martín de Tours,
construida entre finales del siglo XV y principios del XVI siguiendo el estilo gótico tardío, la Ermita de
San Lorenzo y la Fuente. Además, presenta elementos de arquitectura civil de gran valor.

20 20 INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL

Argomaniz
1. Argomaniz destaca por su posición topográfica sobre la ladera oeste del monte de Zabalgana
a una altitud de 602 m, que le han valido el sobrenombre de “El Balcón de la Llanada Alavesa”.
Actualmente es el núcleo urbano con mayor población del municipio si bien no desempeña el papel de
capitalidad. Su forma urbana se asemeja a la de un abanico, posicionado en la ladera, con el núcleo
original en la zona central. Queda atravesado por la carretera A-3108 que atraviesa de manera sinuosa
el tejido residencial conectándolo con la A-1 al norte y con la A-3110 al sur.

2. En los últimos años se ha producido un gran desarrollo residencial que ha desfigurado el
pequeño núcleo original que apenas supone un 10% del total de las construcciones existentes. El tejido
residencial queda configurado por el paso de la carretera en forma serpenteante, la posición centrada
y elevada del Parador Nacional como polo de atracción y una serie de viales paralelos a la pendiente,
sobre los que se posicionan los nuevos desarrollos.
3. La tipología predominante es la vivienda unifamiliar aislada, el algún caso, pareada en
parcelas de una cierta dimensión. Las construcciones tradicionales se localizan mayoritariamente el
sur del Parador en el centro del núcleo sobre la calle Camino de la Calzada y de la Fuente; responden
a la tipología de parcelas independientes constituidas por un volumen de vivienda principal y algún
volumen auxiliar.
4. Cuenta con varias parcelas vacantes, esencialmente en las zonas más bajas del núcleo que
se corresponden con los últimos desarrollos ejecutados, si bien se están edificando varias de ellas en
la actualidad. Además existen 6 Unidades de Ejecución sin desarrollar, algunas de difícil ejecución.
5. Respecto a los equipamientos destacan el Parador Nacional, la iglesia, el cementerio, el
edificio polivalente de la Junta Administrativa y una zona de ocio y deportiva, que cuenta con frontón,
pista de skate y merendero. Además cuenta con un viejo lavadero en buen estado de conservación
que será un homenaje al papel de la mujer en la sociedad.
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6. Los espacios libres son esencialmente zonas ajardinadas ubicadas junto al parador, la casa
del concejo, la zona del frontón o la zona de juego de niños en la calle Arralde. Sin embrago no cuenta
con ninguna plaza ni espacio de estancia de similares condiciones.
7. Entre los elementos de valor arquitectónico y cultural destaca el Parador Nacional,
acondicionado y ampliado en 1978 sobre el antiguo Palacio de los Larrea, obra de finales del XVII
construida en estilo barroco. En cuanto a la arquitectura religiosa destaca la parroquia de San Andrés,
también del siglo XVI.
Elburgo/Burgelu
1. El núcleo urbano se sitúa en una pequeña elevación del terreno sobre una llanura con
pendiente moderada hacia el Oeste y con suave pendiente hacia el Este. Se encuentra limitado al norte
por la carretera A-3110 y al sur por el río Añua.

2. La villa no cuenta con un trazado propio de los núcleos medievales. Se estructura en un eje
principal de Este a Oeste que atraviesa el núcleo. En torno al eje se sitúan los equipamientos.
3. La Iglesia de San Pedro se sitúa en lo alto del promontorio. Las construcciones más antiguas
se localizan en el entorno en las calles Mayor, Burguello y San Pedro. Situado al norte se encuentra el
Barrio de Santa Marina cuyo nombre lo toma de la desaparecida Ermita de Santa Marina.
4. La tipología predominante es la vivienda unifamiliar aislada o pareada en amplias parcelas.
Las construcciones tradicionales se localizan mayoritariamente en parcelas independientes
constituidas por un volumen de vivienda principal y otros volúmenes anexos de menor entidad
destinados a almacén agrícola. Únicamente en la calle Mayor encontramos viviendas entre
medianeras. En el acceso al núcleo desde el oeste, se localiza un grupo de viviendas adosadas
unifamiliares en parcela mancomunada.
5. Entre la zona más antigua y el barrio de Santa Marina se ubica una plaza, el espacio público
urbano más importante del núcleo. Además, la villa cuenta con otros espacios verdes de esparcimiento
destacando el paseo fluvial al sur del núcleo con adecuaciones naturalistas y que conecta con la zona
deportiva. Junto al polideportivo, se ubica también una zona de juego para niños.
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6. Elburgo/Burgelu concentra la mayor parte de los equipamientos municipales. Cuenta con el
ayuntamiento, el centro social y Junta Administrativa, el frontón-polideportivo cubierto con espacios
polivalentes, la iglesia, la bolera, la báscula, el huerto ecológico, una residencia de mayores y un
edificio polivante (antigua cárcel).
7. Los últimos desarrollos urbanos residenciales se han producido al sur del núcleo,
ordenándose en un vial paralelo al sur del eje principal, con un tejido de viviendas unifamiliares aisladas
y pareadas en parcelas independientes. Este desarrollo se aprovechó para potenciar el paseo fluvial
junto al arroyo existente.
8. Salvo dos parcelas vacantes junto al antiguo lavadero y frente al ayuntamiento, no existen
parcelas urbanas disponibles. El sector delimitado al oeste del núcleo, con capacidad para 20 viviendas
no se ha desarrollado.
9. En cuanto a valores arquitectónicos, destaca la Iglesia de San Pedro. Sustituye a otra
románica anterior. Presenta una planta alargada de salón con la cabecera más ancha que la nave
(1490) y cubierta por bóvedas de terceletes. El presbiterio, siglo XVI, es de planta cuadrada y bóveda
de terceletes y combados. El retablo mayor, del XVII, consta de banco, cuerpo y parte superior o ático.
La ermita románica de San Juan de Arrarain del siglo XII, conserva la cabecera medieval, compuesta
de presbiterio y ábside de sillería semicircular con notable ventanal, y decorada con interesantes
canecillos.
10. En arquitectura civil destaca la Casa nº19, de planta rectangular con fachada porticada con
columnas de piedra en planta baja y planta superior con entramado de madera y ladrillo. Junto al ábside
de la iglesia se sitúa La Bolera. En el núcleo urbano encontramos además otros elementos singulares
de interés como son el crucero y el conjunto formado por la fuente-abrevadero-lavadero, situados en
el centro de núcleo urbano.
Hijona/Ixona
1. Es el núcleo ubicado en la parte más meridional del término municipal. El acceso principal al
núcleo urbano se produce desde la carretera de la red básica A-132 al norte del núcleo urbano.

2. Presenta una estructura urbana con el núcleo original entorno a un eje principal norte-sur; en
los últimos años se ha producido un pequeño crecimiento residencial ordenado mediante un vial
paralelo al eje principal.
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3. Las edificaciones son bastante heterogéneas en cuanto a tipología y usos de las
edificaciones. Los almacenes se mezclan con los usos residenciales a lo largo de todo el núcleo
urbano. Las construcciones de vivienda tradicional y las viviendas unifamiliares aisladas conviven
encontrando únicamente en el último desarrollo residencial un tejido más homogéneo de viviendas
unifamiliares aisladas.
4. El núcleo se encuentra muy consolidado por la edificación con solo unos pocos solares
vacantes, y que están condicionados por la línea eléctrica de alta tensión que atraviesa el núcleo.
5. En cuanto a equipamientos, dispone de bolera, iglesia y el edificio de la Junta Administrativa,
que hace las funciones de centro social.
6. Cuenta con dos zonas ajardinas: una se sitúa en el entorno del centro social y otra, con un
área de juego para niños, se ubica junto al último desarrollo residencial.
7. Destaca la iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir del s.XVI y la Antigua Escuela en
cuyos bajos se encuentra la vieja bolera. Hijona/Ixona tuvo una iglesia parroquial que se destruyó en
1769. Tiene un molino restaurado que funcionó hasta los años 80.
Gazeta
1. Localidad situada a 547 m de altitud. Presenta una estructura urbana con el núcleo original
entorno al eje norte-sur que conforma la carretera A-4121 que atraviesa el núcleo urbano situándose
las edificaciones a ambos lados. El río Añua conforma el límite este natural con adecuaciones
naturalistas.

2. El uso predominante es el residencial; únicamente encontramos una parcela destinada de
manera exclusiva al uso de almacén.
3. La tipología edificatoria presente en todo el núcleo es la de vivienda unifamiliar, con algunas
construcciones tradicionales con fachadas conformando frente al espacio público. El tejido se ha ido
completando con la inserción de viviendas unifamiliares aisladas.
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4. Los últimos desarrollos se han producido en el este del núcleo urbano; un pequeño sector
residencial de viviendas unifamiliares aisladas cuyos parámetros edificatorios propició la creación del
SUR-3.
5. Todo el suelo urbano está ocupado por la edificación salvo una parcela en el centro del núcleo
ubicada junto a la iglesia que actualmente queda integrada en una Unidad de Ejecución.
6. Cuenta con iglesia, báscula, sede de la Junta Administrativa y un centro social.
7. En cuanto a los valores arquitectónicos, en el núcleo urbano encontramos la iglesia románica
de San Martín de Tours de s.XIII, recientemente restaurada. Data del siglo XIII, está construida con
piedra de mampostería, y de sillería en las zonas nobles. En el exterior conserva elementos románicos.
Su portada románica, tiene arco apuntado, decorado por cinco arquivoltas con motivos vegetales y
geométricos. En el entorno se sitúa una bonita casa de labranza.
2.2.3. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS
1. Como se ha ido describiendo en cada núcleo, el municipio cuenta con pocos equipamientos,
pero adecuados para este municipio por su situación estratégica; la ubicación de los núcleos de
Elburgo/Burgelu emplazados a lo largo del término municipal, propicia las interrelaciones con los
núcleos de otros municipios limítrofes como Vitoria o Alegría con los que se completa la demanda de
equipamientos, especialmente en cuanto a los de tipo educativo. Esta relación queda reforzadas por
algunos convenios colaborativos para desarrollar diferentes actividades.
2. Destacan en el municipio las instalaciones deportivas que se encuentran concentradas en
Elburgo/Burgelu y, en menor medida, en Argomaniz. Además se prevé la ampliación del equipamiento
deportivo de Argomaniz con la construcción en el futuro de un graderío junto al frontón.

3. El municipio pertenece a la Cuadrilla de la LLanada Alavesa, órgano plurimunicipal que
aglutina la prestación de servicios a los núcleos urbanos de Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi,
Asparrena, Barrundia, Iruraiz-Gauna, San Millán/Donemiliaga y Zalduondo además de
Elburgo/Burgelu. Éste gestiona los servicios de salud, farmacia, recogida de residuos urbanos
(contenedores grises y los envases (contenedores amarillos)). La población de Elburgo/Burgelu es
atendida en el Centro de Salud de Alegría-Dulantzi.
4. La gestión del abastecimiento, potabilización, alcantarillado y depuración está a cargo del
recientemente creado Consorcio de URBIDE tal como se ha descrito de las infraestructuras
territoriales. Respecto al saneamiento todos los núcleos disponen de un sistema separativo en la
mayoría de sus calles con la red de aguas fecales a fosa séptica y la red de aguas pluviales con vertido
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a cauce público. Esta red separativa está en proceso de mejora y ampliación como es el caso de
Arbalu.
5. El servicio de bomberos es atendido desde el Parque de Agurain.
2.2.4. SUELO INDUSTRIAL
1. Al este de la capital del municipio, entre el núcleo de Elburgo/Burgelu y Alegría-Dulantzi se
sitúa el polígono industrial. Antiguamente tenía actividad industrial, pero que tras la quiebra de la
empresa, solo cuenta con demanda de almacenes agrícolas, cuestión lógica al ser la agricultura una
de las actividades económicas más importantes del municipio.
2. Actualmente se encuentra sin ocupar 90.300 m2 en el SUI-1, y 12.051 m2 en el SUI-3. El
SUI-2 ubicado más al este, no tiene parcelas disponibles. La tipología es de industrial aislada
compatibilizada con uso comercial en planta baja. Los parámetros urbanísticos fijados para las
parcelas disponibles son de 0,70 m2t/m2s y 70 % de ocupación.
2.2.5. DIFERENTE APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU UTILIZACIÓN URBANA
1. En la identificación de los terrenos aptos para el desarrollo urbano residencial se toman en
consideración, principalmente, las características topográficas y naturales de los terrenos situados en
los alrededores de los núcleos de población, así como su adecuación-por posición y forma- para
integrarse en la trama urbana de cada núcleo.
2. En los bordes del suelo urbano, habrá que valorar las posibilidades reales para la construcción
que tienen las actuales parcelas disponibles; considerando como inadecuadas las que presentan
problemas de inundabilidad, como ocurre en el Elburgo/Burgelu, que presenta episodios de
inundabilidad por el desbordamiento del río Alegría y el arroyo Egileta en la confluencia de ambos.
3. En la zona noreste de Argomaniz, la topografía puede condicionar el desarrollo urbano por la
presencia del Monte Zabalgana; sin embargo, las mejores orientaciones se encuentran en el oeste del
concejo, hacia donde se han producido los últimos desarrollos.
4. También encontramos parcelas y suelos condicionados por la presencia de infraestructuras,
como es el caso de Hijona/Ixona, con varias torres eléctricas en el área urbana y con un colector que
condiciona los desarrollos urbanos.
5. En general, en todos los núcleos disponen de zonas adecuadas para pequeños desarrollos
residenciales, con buenas condiciones topográficas y buena orientación. El estudio de la demanda
determinará la ocupación de nuevos suelos en cada núcleo, aunque, lo más probable es que la mayor
oferta se concentre en los núcleos más grandes, como ha ido ocurriendo en los últimos años, y los
crecimientos en los núcleos más pequeños queden limitados a completar vacíos en la trama urbana.
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2.2.6. VALORES URBANOS, ARQUITECTÓNICO Y CULTURALES
1. Las características de los asentamientos del municipio vinculan los valores urbanos con los
paisajísticos al enclavarse los núcleos en un área llana con gran parte del paisaje cultivado y con pocas
construcciones en el suelo no urbanizable.
2. Los principales valores arquitectónicos de la edificación existente ya han sido reseñados al
estudiar los distintos núcleos urbanos en el apartado 2.2.2.
3. En general, hay que hacer notar el interés de la arquitectura popular conservada en la mayoría
de los núcleos urbanos, y especialmente en algunos de los menos afectados por el desarrollo urbano.
4. Además de la arquitectura religiosa y civil, cuenta en su territorio con otros elementos de
interés como boleras, picotas, cruceros, fuentes-abrevaderos y molinos.
5. En el anexo III se incluye una relación detallada de los elementos de interés del municipio,
indicando su grado de protección e incluidos en el informe del Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco.
6. Todos los núcleos celebran con sus propias fiestas patronales, distribuidas a lo largo del año.
En Gazeta, se conserva la antigua fiesta de carnaval infantil del Jueves de Lardero.
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2.3. MEDIO HUMANO
2.3.1. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
A. Evolución histórica del municipio
1. Para estudiar la evolución de la población en el municipio de Elburgo/Burgelu se cuenta con
los datos de Eustat y el INE. Cómo puede apreciarse en la gráfica desde el año 1900 se ha reducido
la población pasando por un periodo de caída, con un posterior periodo de recuperación y finalmente
un estancamiento.

2. En concreto en el año 1900 su población era de 782 habitantes y ya en 1920 alcanzó el pico
más alto de los dos últimos siglos con 922 habitantes. Desde ese momento sufrió́ una caída de la
población, como la mayoría de los municipios rurales, pero que, en este caso, fue muy pronunciado
quedándose con tan solo 209 habitantes en 1981, cifra más baja de los dos últimos siglos, lo que
supuso una pérdida del 74 % de su población. El periodo de mayor caída se dio la década de los
cincuenta, coincidente con la extinción y disolución en 1959 de Azua y Orenin que se habían agregado
al municipio dos años antes con motivo de la desaparición del municipio de Gamboa tras la
construcción del embalse de Ullíbarri-Gamboa.
3. En la dos últimas décadas el siglo XX comenzó a experimentar un importante incremento de
la población. En 2001 la población era de 397 habitantes, casi el doble que 20 años antes. Durante los
10 años posteriores siguió creciendo a un importante ritmo alcanzando la cifra de 649 habitantes en
2012, la mayor del último siglo. A partir de ese momento el número de habitantes a permanecido
estable, con pequeñas subidas y bajadas, hasta situarse en los 637 habitantes del año 2020.
4. Centrándonos en los últimos 20 años la población ha pasado de los 397 habitantes en 2001
hasta los 637 de 2020, un incremento de 240 habitantes o un 60,40% más. Si comparamos los datos
con los ámbitos de la Llanada Alavesa y Álava vemos como la tendencia general es la misma solo que
de una escala menor a la del municipio con incrementos del 16,02% y 17,04% respectivamente.
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Evolución de la población

2001

2006

2011

2016

2020

Álava

284.596

301.800

318.730

322.335

330.209

Llanada Alavesa

227.153

240.897

254.761

258.641

265.868

Elburgo/Burgelu

397

504

642

637

637

5. En su conjunto estos datos muestran como el municipio ha experimentado una gran
recuperación de la población que se ha estancado en los últimos 10 años que muestra la potencialidad
de Elburgo/Burgelu como alternativa residencial a Vitoria-Gasteiz debido a su proximidad a la capital y
a las condiciones de vida tranquila y en contacto con la naturaleza que ofrece.
B. Distribución de la población por sexos
1. En el año 2021, según los datos disponibles en Eustat, en el municipio y los ámbitos de
referencia la distribución de la población según sexos era la siguiente.

Hombres

Mujeres

Ámbito
nº hab.

% del total

nº hab.

% del total

Álava

162.237

49,13

167.952

50,86

Llanada Alavesa

129.306

48,70

136.192

51,29

Elburgo/Burgelu

343

52,44

311

47,55

2. En la tabla se aprecia que la población de Elburgo/Burgelu está prácticamente equilibrada si
bien existe un pequeño porcentaje mayor del número de hombres que habitan en el municipio: un
52,44% frente al 47,55% de mujeres.
3. En comparación con los ámbitos de referencia se puede observar que en el Elburgo/Burgelu
sucede lo contrario que en la Llanada y Álava donde el porcentaje de mujeres es mayor que el de
hombres. En todo caso las cifras y porcentajes reales no muestran un desequilibrio que pueda
considerarse preocupante en sí mismo.
C. Distribución de la población entre los distintos asentamientos
1. El municipio de Elburgo/Burgelu queda compuesto por seis concejos, sin que ninguno de los
núcleos ejerza una clara predominancia, si bien Elburgo/Burgelu concentra los principales servicios y
equipamientos. Según los datos de Eustat para el año 2020 podemos comprobar la distribución de la
población entre los distintos asentamientos.
2017
Núcleos de población
Añua
Arbulu
Argomaniz
Elburgo/Burgelu
Gazeta
Hijona/Ixona
Total municipio

29

nº hab.
67
96
193
181
54
46
637

% del
total
10,52
15,07
30,30
28,41
8,48
7,22
100%
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2. En el municipio existen dos núcleos de mayor dimensión como son Argomaniz y
Elburgo/Burgelu, tres más pequeños (Añua, Gazeta e Hijona/Ixona) y uno intermedio (Arbulu).
2.3.2. POBLACIÓN PERMANENTE Y DE TEMPORADA.
1. Para conocer esta cuestión en Eustat se dispone de tablas con el número y tipo de viviendas
que existían en el municipio en años concretos (la mayoría coinciden con los censos de población y
vivienda elaborados por el INE).

Año

Total

Viviendas
principales

Viviendas
secundarias

Viviendas
desocupadas

1991

86

49

15

20

1996

90

60

3

25

2001

193

137

45

11

2006

228

180

.

.

2011

261

220

20

21

2016

269

220

.

.

2019

288

219

2. A la vista del tipo de datos existente, el diferente modo de obtenerlos y de los criterios
empleados en el recuento, interesa centrarnos en los datos procedentes de los censos oficiales del
INE, años 1991, 2001 y 2011, de los que se tienen todos los datos.
3. En primer lugar, se puede apreciar que el incremento del número de viviendas se ha dado de
manera continua; aumentado el número de viviendas existentes entre 1991 y 2019 en algo más del
triple, pasando de 86 a 288; mientras que en este mismo periodo el incremento de la población fue de
algo mayor del doble de 252 habitantes a 627.
4. Este aumento del número de viviendas fue especialmente significativo durante la última
década del siglo XX donde se pasó de 86 a 193 viviendas (107 nuevas viviendas), pero especialmente
significativo en el último quinquenio en el que se concentró la mayor parte de este aumento, con 103
nuevas viviendas. A partir de ese momento se ha seguido incrementado el número de viviendas pero
con un menor ritmo: 67 nuevas viviendas entre 2001 y 2011; y 27 nuevas viviendas hasta el 2019.
5. Este incremento, además ha sido más especialmente significativo en cuanto al número de
viviendas principales, reduciéndose el número de viviendas secundarias y vacías. En concreto el
porcentaje de vivienda principal ha pasado de suponer el 56,97% del total en 1991, al 70,98% en 2001,
al 84,29% en 2011 y finalmente al 76,04% en 2019. Por otro lado, y a falta de los datos de vivienda
secundaria y vacía del año 2016 y 2019, se observa que la vivienda de segunda residencia ha pasado
de ser el 17,44% en 1991, al 23,31% en 2006, y al 7,66% en 2011; mientras que la vivienda vacía pasó
del 23,25% en 1991, al 5,69% en 2001 y al 8,04% en 2011.
6. Si además comparamos estos datos con los de los ámbitos de referencia en el año 2011,
vemos la importancia que tiene la vivienda de primera residencia, aunque algo menor que en la Llanada
y el escaso % que suponen las viviendas vacías, lo que da muestra de la vitalidad del municipio como
núcleo de residencia habitual. También destaca el papel de la segunda residencia que es claramente
superior al de la Llanada Alavesa y algo mayor que para el conjunto de Álava.
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Ámbito

Viviendas
principales

Total

Viviendas
secundarias

Viviendas
desocupadas

nº

%

nº

%

nº

%

Álava

156.273

130.170

83,30
%

8.064

5,16%

18.039

11,54%

Llanada
Alavesa

120.175

105.079

87,43
%

2.878

2,39 %

12.218

10,16%

Elburgo/Burgel
u

261

220

20

7,66 %

21

8,04%

84,29
%

2.3.3. HOGARES Y FAMILIAS
1. El tamaño medio familiar (TMF) se obtiene como resultado de la división de la población total
entre el número de viviendas principales. En la siguiente tabla se recoge su evolución desde el año
1991.
Año

Población total

Viviendas principales

TMF

1991

252

49

5,14

2001

397

137

2,89

2011

642

220

2,92

2019

637

219

2,91

2. En su conjunto se observa una diminución del TMF, si bien este se concentró en el periodo
1991 a 2001 pasando de 5,14 a 2,89; para posteriormente permanecer estable. Esta disminución
respecto al siglo XX es habitual como resultado de los nuevos modos de habitar, donde las familias
mononucleares son cada vez más abundantes, si bien Elburgo/Burgelu ha conseguido mantenerla
estable durante los últimos 20 años.
2.3.4. ESTRUCTURA DE EDAD
1. A continuación, se incluye una pirámide población del año 2017 cuyos datos se encuentran
disponibles en Eustat. Se trata de una pirámide regresiva, que se debe esencialmente a su anchura
en las edades comprendidas entre 35 y 60 años que fueron quienes propiciaron el incremento de
población acontecido desde 1991.
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2. En cuanto a su distribución por sexos se muestra en su conjunto bastante equilibrado con
una mayoría generalizada en el número de mujeres en la parte alta y baja de la pirámide, y de hombres
en el resto, lo que implica que es más regresiva en cuanto a los hombres que las mujeres que se
encuentran mejor distribuidas en todos los rangos de edades. Esto supone un cierto desequilibrio entre
hombres y mujeres según los rangos de edad.
3. Finalmente, si se comparan los índices de juventud y envejecimiento que se muestran en el
gráfico de arriba podemos apreciar que Elburgo/Burgelu en el año 2020 muestra un índice de
envejecimiento del 13,50% muy inferior al 20,78% de la Llanada Alavesa o el 21,05% de Álava;
mientras que parte el índice de juventud (19,94%) es similar al resto de ámbitos de referencia aunque
algo mayor que el 19,45% de la Llanada Alavesa o el 19,31% de Álava. Esto supone que aunque
actualmente Elburgo/Burgelu no se encuentra en una situación clara de envejecimiento, si podría
experimentarlo si no se incremente la población joven que permita equilibrar la pirámide.
2.3.5. EMPLEOS Y SECTORES DE ACTIVIDAD
1. Atendiendo a los datos de empleo y desempleo ofrecidos por Eustat para el año 2019 la tasa
de paro total era del 5,90% -datos similares al año 2010, al comienzo de la crisis donde estaba en el
5,40%-. Si comparamos ahora con los ámbitos de referencia, podemos comprobar que la situación de
Elburgo/Burgelu es mejor a los índices de paro del 11,2% de la Llanada Alavesa y del 11,0% de Álava.
2. En cuanto a su distribución por sectores de ocupación, en términos absolutos para el año
2018, vemos la importancia del sector servicios seguido de la agricultura, ganadería y pesca, así como
de la construcción; siendo menos importante la industria. Pero si lo comparamos con los ámbitos de
referencia se recalca la importancia del sector primario (17,39%) frente al 0,5 % de la Llanada Alavesa
o el 1,8% de Álava; el de la construcción del 11,06%, sobre el 4,9% de la Llanada Alavesa o el 4,8%
de Álava; y, en menor proporción, el sector servicios que con el 69,45% es superior al 67,6% de la
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Llanada o el 61,1% del conjunto de Álava. En el lado opuesta está la escasa importancia de la industria
que en la Llanada y Álava suponen el 23,5% y 28,9% respectivamente.

2.3.6. POBLACIÓN ESCOLARIZADA
Elburgo no cuenta con centros educativos propios pero cubre sus necesidades con AlegríaDulantzi y también con Vitoria-Gasteiz.
2.3.7. TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO URBANO
A. Análisis de la serie histórica
1. En el apartado de evolución de la población se comprobó como ha variado la población de
derecho del municipio hasta la fecha.
2. Con parte de esos datos, disponibles desde el año 1996 se han calculado las tasas de
crecimiento que se incluyen en la siguiente tabla. Para ello se ha utilizado la tasa anual de crecimiento
acumulativa que relaciona la población inicial y final de cada periodo mediante la formula
población final = población inicial x (1+ tasa crecimiento) número de años
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AÑO

TASAS CRECIMIENTO

POBLACIÓN

1996

280

2001

397

1996-2001
+23,40%

2006

504

2001-2006
+21,40%

2011

642

2006-2011
27,60%

2016

637

2011-2016
-1,00%

2020

637

1996-2011
+19,50%

1996-2020
+13,28%

2011-2020
-0,56%

2016-2020 0,0%

3. Se comprueba que la tasa de crecimiento más alta se dio entre 2006 y 2011, con uns valores
muy elevados en los quinquenios previos; siendo negativa entre 2011 y 2016 y plana entre 2016 y
2020. Además la tasa de crecimiento del periodo completo y de 1996 a 2011 son positivas con un
13,28% y 19,50% respectivamente. Por otro lado, durante la última década, se puede considerar que
la población se ha estancado con un decremento del 0,56%.
B. Hipótesis de crecimiento
1. Teniendo en cuenta estas circunstancias se plantean tres hipótesis de crecimiento, más o
menos optimistas con las TAC obtenidas desde el año 1996.

HIPÓTESIS

TAC

Se utiliza la tase de de crecimiento del conjunto
del periodo 1996-2020

13,39%

1.483

Se utiliza la tasa de decrecimiento del periodo
2011 a 2020

-0,56%

602

Se aplica un nivel de crecimiento intermedio

3,00%

828
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POBLACIÓN AÑO 2030

2. En todo caso las previsiones de la revisión de las DOT fijan la capacidad residencial mínima
y máxima entre 28 y 136 viviendas.
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2.4. AFECCIONES Y PLANEAMIENTO QUE AFECTAN AL TÉRMINO MUNICIPAL
1. Se examinan en primer lugar las afecciones al planeamiento municipal producidas por los
instrumentos de ordenación territorial, tanto de los aprobados definitivamente, como de aquellos que
están en fase de tramitación; se completa este examen con las afecciones que producen ciertas Leyes.
2. Un último apartado examina el planeamiento municipal vigente en Elburgo/Burgelu; es decir,
las Normas Subsidiarias de 1995; analizando además su desarrollo y ejecución.
2.4.2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL CON APROBACIÓN DEFINITIVA
A. Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)
1. Al amparo de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco,
mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero, se aprobaron definitivamente las Directrices de
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Desde entonces, durante estos
años han surgido nuevas cuestiones y enfoques disciplinares que se deben contemplar en la
planificación territorial: el reto del cambio climático, la regeneración urbana, la infraestructura verde, el
paisaje, la economía circular o la movilidad, entre otros; la participación pública ha adquirido otra
dimensión, la gobernanza se ha impuesto al gobierno del territorio, y finalmente la gestión de los
indicadores territoriales aparece como elemento de medida de la acción del ser humano.

2. Con estos antecedentes se revisan las Directrices de Ordenación Territorial en la voluntad de
que sirvan de marco de referencia renovado para la revisión de los restantes instrumentos de
planificación territorial y urbanística. Su formulación y tramitación se ha realizado siguiendo el
procedimiento previsto en el artículo 10 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo y derogan, las Directrices de
1997. Las nuevas Directrices de Ordenación territorial quedan aprobadas definitivamente por Decreto
128/2019. A continuación, se extractan los siguientes conceptos que han sido incluidos a la hora de
diseñar el PGOU actual:
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a) Medio físico e infraestructura verde. Dentro del modelo territorial diseñado por las
Directrices de Ordenación del Territorio, se identifican los espacios naturales protegidos, la
red natura 2000, los corredores ecológicos a nivel de la CAPV y los otros espacios de interés
natural multifuncionales como parte de la infraestructura verde a nivel de la CAPV.
b) Hábitat rural. Los objetivos de la revisión del modelo territorial que se proponen en
materia de hábitat rural y que afectan al planeamiento municipal son los siguientes:
1. Proteger el suelo agrario, especialmente el de Alto Valor Estratégico, como
instrumento de gestión del medio físico para la conservación y fomento del espacio
rural mediante la regulación de mecanismos para su preservación frente a
influencias e intervenciones urbanísticas, infraestructurales e industriales que
merman su papel de principal medio de producción de la actividad agraria y de
elemento estructurador de nuestro espacio rural.
2. Promover la actividad agroganadera y pesquera como proveedora de alimentos
y elemento base de la soberanía alimentaria de un territorio que ofrezca una calidad
de vida adecuada y saludable a la población.
3. Garantizar la suficiencia y seguridad alimentaria, favoreciendo el abastecimiento
de proximidad más allá de los huertos urbanos.
4. Conservar el suelo agrario existente y activar aquellas superficies que puedan
encontrarse infrautilizadas estableciendo las medidas de fomento necesarias para
un uso continuado y adecuado del mismo ligado a la actividad agraria e impulsando
la actividad agroalimentaria garante de la gestión equilibrada del territorio.
5. Mejorar las estructuras agrarias y la viabilidad económica de las explotaciones
agrarias y su competitividad y facilitar el empleo de personas jóvenes y formadas.
6. Fomentar la transferencia de conocimientos en los sectores agrario y forestal,
haciendo especial hincapié en el fomento de la innovación, la cooperación y el
desarrollo económico de estas zonas.
7. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y
la silvicultura, garantizando la diversidad y permanencia de los montes arbolados y
ordenando el territorio forestal.
c) Hábitat urbano. Los criterios establecidos por las nuevas DOT que afectan a
Elburgo/Burgelu respecto al hábitat urbano es la cuantificación residencial. Por ello se
establece un nuevo modelo de cuantificación que permita una mejor adaptación a la realidad
existente.
d) Paisaje, Patrimonio Cultural y Natural, y Recursos turísticos. El Paisaje como
referencia en la ordenación del territorio garantizando la puesta en valor del patrimonio tanto
cultural como natural y los recursos turísticos así como su conservación y mejora.
e) Gestión sostenible de los recursos. Tanto lo relativo al agua como lo relativo a la
energía, así como la economía circular son aspectos que el nuevo planeamiento deberá
tener en cuenta, parti3endo de la base de que el suelo es un elemento central de la
sostenibilidad territorial.
f) Movilidad. Las DOT buscan potenciar la conectividad desde el exterior e interior a
través de nuevas vías, buscando reducir las necesidades de movilidad, promoviendo la
movilidad no motorizada y el uso eficiente del transporte público.
g) Cuestiones
transversales:
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1. La accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades y el diseño para todas
las personas, como cuestión transversal, afectan y deben ser interiorizados por la
planificación territorial y el urbanismo.
2. Perspectiva de género. Las personas tienen distintas necesidades y aspiraciones
en relación al territorio y al espacio urbano y rural derivadas de los roles de género
que asumen en su vida cotidiana. La inclusión de la perspectiva de género en la
Ordenación del Territorio permite garantizar a hombres y mujeres el acceso a todos
los recursos en igualdad de condiciones.
3. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que la humanidad ha de
enfrentarse, y lo debe hacer de forma coordinada. Es crucial reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global, pero también
lo es anticiparse a los cambios y planificar en torno a esos cambios el uso del suelo,
los asentamientos, las infraestructuras, la producción, la vivienda, la agricultura y
los recursos renovables, entre otros, es la clave para reducir los riesgos asociados.
4. Salud. Es necesario su análisis y seguimiento, la consideración de la equidad en
los procesos de planeamiento, la participación comunitaria y el desarrollo de
instrumentos que faciliten su visibilización desde las etapas más tempranas de la
planificación.
5. Euskera. La tipología de intervención territorial y las políticas que en este ámbito
se desarrollen, pueden afectar a los comportamientos de las personas que ocupan
ese territorio en multitud de ámbitos, siendo el de la lengua uno de ellos. Si además
se trata de un territorio en el que conviven dos lenguas oficiales en situación de
desigualdad esta incidencia cobra una especial relevancia.
6. Interrelación territorial. La ubicación estratégica de Euskadi y su función de Rótula
Europea permite el diseño de nuevas estrategias de desarrollo territorial de escala
europea en un ámbito más amplio que recoge el territorio de la CAPV y las regiones
colindantes. Asimismo, la interrelación interna entre Áreas Funcionales resulta clave
para el equilibrio territorial.
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3. Elburgo/Burgelu queda integrado en el área funcional de Álava Central; área en la que las
DOT resaltan como la única comarca que pierde población y donde se dan desequilibrios entre Vitoria
y el resto de subcomarcas rurales. Las DOT señalan también la importancia del desarrollo turístico
basado en el medio existente, en relación con la potenciación de las estrategias de rehabilitación de
los cascos. En este sentido, las DOT indican que se debe profundizar en nuevas oportunidades como
la seguridad alimentaria, la preservación de servicios de los ecosistemas, la infraestructura verde, la
agricultura ecológica, la potenciación de nuevos canales de distribución, las nuevas tecnologías, el
turismo, etc., que permitan fijar población en estas áreas sin comprometer su identidad ni la vocación
de sus territorios.
4. En cuanto a la cuantificación residencial, la aplicación de metodología que establece el
Decreto 4/2015, fija –tal como se refleja en la tabla adjunta- una horquilla de cuantificación residencial
entre 28 y 136 viviendas.
A. Plan Sectorial de Suelo para Actividades Económicas
1. El PTS, aprobado por el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, incluye a Elburgo/Burgelu en
el área funcional de Álava Central, donde la actividad económica de la comarca gravita en torno a
Vitoria.
2. Dentro del A.F. de Álava Central, queda integrado en la Subárea de Llanada Alavesa
configurada como una unidad comarcal para la gestión integrada del suelo de actividades económicas.
Elburgo/Burgelu aparece en el nivel de crecimiento moderado. Para el conjunto se plantea para el
horizonte del PTS (año 2021: 16 años desde la entrada en vigor del Plan) un dimensionamiento global
de suelo calificado para actividades económicas del orden de 530 a 610Ha.
3. En cuanto a la ubicación y dimensionamiento de los grandes equipamientos comerciales,
Elburgo/Burgelu vuelve a aparecer en la categoría C de Resto de municipios.
4. Con carácter general en los sectores de suelo urbanizable destinado a actividades
económicas se establecen los siguientes estándares:
a) Aprovechamiento edificatorio máximo: una ocupación máxima de suelo 65% de la
superficie del sector, y una superficie de techo máxima del 95%
b) Dotación mínima de edificación de servicio de interés público y social: un 3% del techo
edificable destinado a equipamiento dotacional de servicio a las empresas, con titularidad
pública o privada.
c) Dotación mínima de aparcamiento de una plaza cada 100 m2 de techo edificado,
disponiendo la menos el 20% en la red viaria de acceso público.
d) Reserva un 15% de espacios libres y equipamiento.
B. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco
1. La primera versión de PTS relativo a la vertiente mediterránea fue aprobada definitivamente
por Decreto 455/1999, de 28 de diciembre. Mientras que la modificación del PTS fue aprobada por
Decreto 449/2014, de 10 de noviembre. La modificación da lugar a un texto único para las dos
vertientes, cantábrica y mediterránea, e introduce algunos cambios puntuales y las necesarias
actualizaciones legislativas. Entre ellas tiene especial relevancia los criterios sobre protección contra
inundaciones y de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad, como consecuencia del Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
2. El PTS tiene por objeto la ordenación territorial de los terrenos clasificados como no
urbanizables, urbanizables y urbanos colindantes a los ríos y arroyos. Con este fin establece una triple
zonificación atendiendo a la componente medioambiental, a la cuenca hidráulica y a la componente
urbanística. En cuanto a su reflejo en el planeamiento municipal interesa destacar las siguientes
determinaciones:
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a) La cuenca hidráulica fija una Tramificación de los ríos; por lo que respecta a
Elburgo/Burgelu, las corrientes fluviales existentes les corresponde el nivel I (cuencas entre
10 y 50 km2) el nivel 0 (cuencas entre 1 y 10 km2) o 00 (menos de 1 km2).
b) En el suelo no urbanizable, se le asigna categoría de protección de aguas superficiales
a una banda a cada lado del cauce de un ancho en función del nivel del río: en los ríos de
nivel 1, 30m., ríos de nivel 0, 15 m; en los arroyos de nivel 00, 5 m.
c) En los suelos inundables con periodo de retorno de hasta 500, no se permite el uso
residencial. Esta situación se da en Elburgo/Burgelu por lo que resulta conveniente analizar
que pasa en algún tramo del río Dulantzi y las pequeñas regatas que se unen al Dulantzi en
el núcleo urbano.
C. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central
1. El Plan Territorial Parcial (PTP) de Álava Central fue aprobado definitivamente por acuerdo
Decreto 277/2004 de 28 de diciembre de 2004.

2. Según este documento, Elburgo/Burgelu se encuentra dentro de los Fragmentos Territoriales
C-5 (la zona centro), B-1 (la zona norte) y B-6 (la zona sur). El fragmento territorial C-5 comprende el
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ámbito territorial por el que discurre la autovía N-1 al este del núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz. La N1
se constituye como elemento de estructuración y articulación territorial de nuevos crecimientos y
asentamientos preexistentes. El fragmento B-1 corresponde con la zona del embalse. Por otro lado, el
fragmento territorial B-6 comprende un extenso territorio conformado por las laderas de los Montes de
Vitoria y de Iturrieta. Sus principales características son: el debilitamiento del sistema de asentamientos
de la Llanada a medida que se aproxima a la línea topográfica de pendientes; la ausencia de elementos
focales que actúen como puntos de articulación con el fragmento de la Montaña; y la particular función
de las laderas y las masas arboladas en la captación del agua necesaria para la reposición de las
capas subterráneas y para el mantenimiento de las balsas de regadío.
3. A modo de recomendación para la administración sectorial correspondiente, el PTP propone
las siguientes Acciones Estructurales:
a) Acción Estructural AE-2 (Red de transporte ligero), que plantea el aprovechamiento
de la infraestructura ferroviaria existente para diversificar la oferta de transporte público de
la zona.
b) Acción Estructural AE-4 (Recorrido recreativo Ullibarri-Araia) se trata de un recorrido
que se proyecta aprovechando el privilegiado entorno natural de pueblos encadenados en
las faldas de la Sierra de Urkilla y la riqueza ornitológica de la zona, acrecentada por la
presencia de los embalses del Zadorra. Pretende contribuir a evidenciar las cualidades del
ámbito, reforzando una seña de identidad propia que contribuya a otorgar un mayor
protagonismo al mismo dentro del territorio integrado de Álava Central.
c) Acción Estructural AE-5 (Recorridos agrícolas del Zadorra) se prevé el apoyo al uso
agrícola de los suelos con mayor valor productivo del entorno del Zadorra. Para ello, se
proponen estos recorridos como ejes preferentes para la ubicación de los servicios
necesarios a la actividad agrícola.
d) Acción Estructural AE-6 (Itinerario de Aprovechamiento del Medio), que prevé la
reutilización de “una antigua plataforma ferroviaria para generar un recorrido alternativo que
permita “acercar” la comarca de la Montaña al resto del territorio de Álava Central poniendo
en evidencia la riqueza de este extenso ámbito”. Concretamente se trata de la traza del
antiguo ferrocarril Vasco-Navarro de vía estrecha entre Estella (Navarra) y Mekoalde
(Gipuzkoa). Este itinerario serviría además para promover el contacto con la naturaleza del
entorno.
e) Acción Estructural AE-9 (Camino de Santiago), que plantea recuperar y potenciar la
ruta de peregrinación a lo largo de la calzada medieval, que discurre desde la boca sur del
túnel de San Adrián en Zalduondo hasta Rivabellosa (Ribera Baja), poniendo en evidencia
los grandes valores naturales y patrimoniales que jalonan el recorrido. Se trata de un
itinerario de carácter turístico-cultural que favorece la relación de las Comarcas de La
Llanada y Valles Alaveses y de ambas con el Área Funcional de La Rioja.
4. En el apartado de determinaciones vinculantes de consideración obligatoria, el PTP
contempla la Operación Estratégica OE-7 (Foco de Articulación Territorial de Eguileta), cuyo objetivo
es dinamizar el ámbito de la Llanada Sur mediante la creación de un foco de articulación territorial con
los fragmentos de la Montaña. Para ello propone la localización de un complejo dotacional (centro de
acogida, interpretación y difusión de las distintas formas de explotación del medio natural)
aprovechando el espacio delimitado entre los núcleos urbanos de Eguileta, Erenchun e Hijona/Ixona y
los dos ejes paralelos A-132 y el itinerario de Aprovechamiento del Medio (Acción Estructural AE-6)
hasta las proximidades de Andollu. De esta manera, se perseguirá que Hijona/Ixona se convierta en la
cabecera del recorrido propuesto sobre la plataforma del Antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro.
5. El PGOU se adecuará a las recomendaciones del PTP.
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D. Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco
1. Aprobado definitivamente por Decreto 160/2004 de 27 de julio del 2004, publicado en el BOPV
del 19 de noviembre de 2004.
2. En el término municipal de Elburgo/Burgelu el PTS identifica algunas balsas de riego que se
sitúan en la parte alta del municipio.
A. Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA)
Aprobado por Norma Foral 6/2019, de 20 de marzo, y publicada en el BOTHA número 41 de 3
de marzo de 2019, corresponde al periodo 2016-2027. Entre otros aspectos que han de
considerarse en la redacción del PGOU de Elburgo/Burgelu, hay que tener en cuenta que el
PICA determina el perfil (línea de edificación, vegetación, aparcamiento, etc.) que deben
utilizarse en el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable.
A. Plan Territorial Sectorial de energía eólica
1. Fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 104/2002, de 14 de mayo de 2002, y
publicado en BOPV del 5 de junio de 2002.
2. El Plan determina los posibles emplazamientos para la implantación de parques de energía
eólica, y el régimen al que quedan sometidos esos suelos. No se prevé ningún emplazamiento en el
término municipal de Elburgo/Burgelu.
A. Plan Territorial Sectorial agroforestal
1. Por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre de 2014, publicada en el BOPV del 17 de octubre
de 2014, se aprobó definitivamente este PTS que desarrolla las previsiones incluidas en las Directrices
del Medio Físico de las DOT del País Vasco.
2. Este PTS establece una serie de subcategorías del suelo no urbanizable y condicionantes
superpuestos que completan las establecidas en las DOT. Además, contiene una propuesta de
regulación de usos dentro de las diferentes subcategorías y condicionantes superpuestos con el objeto
de cumplir los objetivos de ordenación planteados.
3. Entre las determinaciones vinculantes de este PTS se encuentra la delimitación de los suelos
de la subcategoría de Alto valor estratégico, la delimitación de los Montes de Utilidad Pública y Montes
Protectores, y la normativa que el PTS asigna a esos suelos.
4. En la redacción y aprobación del planeamiento municipal se aplicará el protocolo de
Evaluación de Afección Sectorial Agraria, según el documento D anexo I, incluido en el PTS.
5. El plano I1.03 muestra las categorías y subcategorías que este PTS establece para el término
municipal de Elburgo/Burgelu.
A. Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas
1. Por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre de 2014, publicada en el BOPV del 17 de octubre
de 2014, se aprobó definitivamente este PTS que desarrolla las previsiones incluidas en las Directrices
del Medio Físico de las DOT del País Vasco.
2. El PTS de Zonas Húmedas además del embalse recoge las Balsas de riego de Elburgo como
zonas de interés ambiental, además de su función agrícola.
3. En cuanto a los corredores ecológicos encontramos tanto al norte como al sur corredores de
enlace que unen Izki y los Montes de Vitoria con la zona del embalse de Ulibarri através de los
robledales isla de la Llanada. Cabe destacar a nivel local también la red fluvial como red local que
conecta las zonas altas con la zona llana y el río Alegría.
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2.4.3. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE
1. Las actuales NNSS fueron aprobadas por ORDEN FORAL 1343 en fecha 28/01/02. En las
NNSS destaca el nivel de detalle y definición. Sin embargo, se han detectado ciertas carencias;
algunas de ellas han sido resueltas mediante modificaciones puntuales.
2. La Normativa establecía varias Ordenanzas municipales para suelo urbano:
a) ÁREAS RESIDENCIALES: SUR-1 y SUR-2 para cada zona se establecen parámetros
edificatorios y ordenanzas estéticas que en algunos aspectos se consideran algo
indefinidas.
b) ÁREAS INDUSTRIALES: SUI-1, SUI-2 y SUI-3.
3. Se clasificaron varias unidades de ejecución, pero tras varias modificaciones han aumentado
este número clasificando nuevo suelo urbano en varios núcleos
4. Las Normas recogían 5 Planes parciales como planeamiento de desarrollo, de los cuales se
han desarrollado los sectores SAUR-1 y SAUR-2 de Argomaniz, y SAUR-1 de Añua. Además incluyen
los siguientes sectores aún sin desarrollar: SAUR-2 de Elburgo/Burgelu y SAUR-1 de Arbulu.
NUCLEO
Argomaniz
Añua
Elburgo/Burgelu
Arbulu

SECTOR
SAUR-1
SAUR-2
SAUR-1
SAUR-2
SAUR-1

Nº DE VIVIENDAS

DESARROLLADO
SI
SI
SI
NO
NO

5. Desde la aprobación de las NNSS se han aprobado 7 modificaciones puntuales, destacando
las que suponen cambios de clasificación del suelo, calificación global y alteración de la ordenación.
Prácticamente todas las modificaciones se han ido tramitando por el Ayuntamiento para adaptarse a
situaciones nuevas. Dos de ellas corresponden a asuntos generales y el resto a modificaciones
puntuales en lugares concretos. Se incluye a continuación una relación de las modificaciones de
planeamiento aprobadas definitivamente clasificándolas por asuntos generales o por núcleos:
Generales
a) BOTHA:21/12/2005. 1ª Modificación Puntual referente a elementos edificatorios
menores de la zona urbana SUR-2. Se modifican las determinaciones de las edificaciones
auxiliares vinculadas a las viviendas.
•

Las edificaciones auxiliares podrán estar adosadas o no al edificio principal.

•

Se establece como superficie máxima 10 metros.

•

Las casetas no computan la edificabilidad.

•

Las fachadas de casetas podrán ser de ladrillo pintado o raseado o caravista,
cubierta de teja en tonos rojizos.

•

Se elimina la separación obligatoria a linderos con autorización escrita de
propietario colindante.

b) BOTHA:06/05/2013:
•

Modificación de la reducción de separación a cauces de agua para atender a los
Informes de Organismo de aguas. Se regulan también en SUR-2 las edificaciones
complementarias.

•
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Argomaniz
c) BOTHA:03/06/2009
•

Modificación del uso de la parcela con ref 111-1-36 del SAUR-1 pasando de
dotacional a residencial para vivienda de Promoción Pública.

•

El uso Dotacional pasa a los sistemas locales (LLV y LEAD), parte de parcelas de
UE-3 y sala de concejo de la Junta Administrativa.

•

Modificación de parte de la parcela 6-340, clasificada como Suelo No Urbanizable
Z5, pasando a suelo urbano de Actuación diferida (UE-4).

•

Modificación de UE-3 con ref. 111-5-1, pasando a ser Sistema General de
Equipamiento Genérico (S.G.E.G) quedando el resto como parcela residencial.

•

Modificación del uso de las parcelas con ref. 111 1-2-1, 2, 3 y 4, donde se ubica la
sala de concejo de la Junta, clasificadas como Sistema Local, Equipamiento
Administrativo (SL-AD), Espacios Libres (LLV) y uso residencial, pasando a ser
Sistema General de Equipamiento Genérico (S.G.E.G).

•

Modificación de caminos clasificados como Suelo No Urbanizable, Zona Z-5 y Z-1,
pasando a Sistema Local de Comunicaciones (SLC).

•

Modificación de UE-7 con ref. 111-4-1 y 3, Parador Nacional de Argomaniz (Palacio
de Larrea), para reorganizar Sistemas Locales (viales rodados y peatonales).

Elburgo/Burgelu
d) BOTHA:22/05/2006
•

Modificación de parcela A de SAUR-2 a suelo urbano.

e) BOTHA:03/06/2009
•

Modificación de parte de parcela 131-10-2, clasificada como SUR-1. El edificio
auxiliar fuera de ordenación, situado al oeste del edificio principal, para permitir la
construcción de una vivienda unifamiliar.

•

Modificación de parte de parcela 131-2-6, clasificada como SUR-2, pasando a SUR1. Modificación de parte de parcela 131-3-1, clasificada como SUR-1, la edificación
principal no podrá ser derribada.

Hijona/Ixona
f) BOTHA:03/06/2009
•

Modificación de parte de parcela 10-85-1, clasificada como Suelo No Urbanizable
Z7 a suelo urbano de Actuación diferida (UE-6).

•

Modificación de parte de parcela 10-96, clasificada como Suelo No Urbanizable Z7,
a suelo urbano de Actuación diferida (UE-5).

•

Modificación de parte de parcela 10-88, clasificada como Suelo No Urbanizable Z7,
a suelo urbano de Actuación diferida (UE-3).

•

Modificación de parte de parcela 10-89, clasificada como Suelo No Urbanizable Z7,
a suelo urbano de Actuación directa SUR 2

•

Modificación de parte de parcela 10-66-1, clasificada como Suelo No Urbanizable
Z7, a suelo urbano de Actuación directa SUR 2.
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•

Modificación de parte de parcela 10-66-1, clasificada como Suelo No Urbanizable
Z7 a suelo urbano de Actuación diferida (UE-8).

•

Modificación de parte de parcela 131-100-15, clasificada como Suelo Actuación
directa pasando a UE-7.

•

Modificación de las parcelas con ref. 131-100-6, clasificadas como Sistema Local,
Equipamiento Administrativo (LE-AD), Equipamiento Deportivo (LE-D) y Espacios
Libres (LLV) y uso residencial, pasando a ser Sistema General de Equipamiento
Genérico (S.G.E.G).

g) BOTHA:13/02/2019
•

Redelimitación de UE-8 para construir una vivienda unifamiliar evitando un poste de
alta tensión.

Añua
h) BOTHA:03/06/2009
•

Modificación de parcela con ref 131-305-28 que se encontraba en SAUR 1 como
dotacional para pasar a residencial, con condiciones de parcelas del SAUR 1.

•

Modificación de parcelas con ref 131-301 4vy 5 que estaban incluidas en UE-4 y de
Actuación Directa SUR-2, pasando a ser Sistema General de Equipamiento
Genérico (S.G.E.G).

•

Modificación de parte de parcela 195, clasificada como Suelo No Urbanizable de
Protección de Comunicaciones Viarias a suelo urbano de Actuación diferida SUR-2
(UE-3).

•

Modificación de parte de parcela 193, clasificada como Suelo No Urbanizable de
Protección de Comunicaciones Viarias a suelo urbano de Actuación diferida SUR-2
(UE-2).

i) BOTHA:25/05/2015:
•

Aumento de edificabilidad para ampliar viviendas del SAUR-1.

Arbulu
j) BOTHA:03/06/2009
•

Modificación de parcela 131-407-3 de la UE-4 para aumentar el numero de
viviendas y la tipología edificatoria.

•

Modificación de parcela 25, clasificada como Suelo No Urbanizable de Protección
de Especial Valor Agrícola a suelo urbano de Actuación diferida SUR-2 (UE-2).

k) BOTHA:06/05/2013
•
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2.5. POSIBLE INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
2.5.1. LEGISLACIÓN ESTATAL
A. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas
1. De acuerdo con el art. 25.4 del Texto Refundido las Confederaciones Hidrográficas emitirán
informe previo sobre los planes en lo que “afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas
continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de
servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en
las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno”
“Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales
comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica
se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para
satisfacer tales demandas”.
Este informe es vinculante y su no emisión equivale a un informe desfavorable.
a) En desarrollo de esta ley el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real Decreto 9/2008, establece para
los cursos fluviales una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público
que se regula en el propio Reglamento.
b) Así mismo se fija una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen (artº 6.b). Requiere
autorización de la Autoridad de la Cuenca (en el caso de Elburgo/Burgelu la Confederación
Hidrográfica del Ebro).
2. En la zona de servidumbre: la tala o plantación de especies arbóreas en la zona de
servidumbre (Artº 7.2 del Reglamento); y las construcciones que sólo se autorizarán en casos muy
justificados (Artº 7.3).
3. En la zona de policía (artº 9 del Reglamento): las alteraciones substanciales del relieve
natural, la extracción de áridos, las construcciones de cualquier tipo (aún provisionales), cualquier uso
o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas, o pueda producir
degradación o deterioro de la masa de agua o del dominio público hidráulico.
4. Este mismo reglamento establece los criterios para fijar la zona de flujo preferente, en que
solo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a
las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía.
B. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y su desarrollo reglamentario
1. Real Decreto 1367/2007, de 18 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, fija en
la tabla A del Anexo II, como objetivo de calidad para las áreas residenciales los siguientes niveles de
inmisión acústica según los periodos que se indican:
a) Durante el día (7.00 a 19.00) y tarde (19.00 a 23.00)
b) En la noche (23.00 a 7.00)

65 dB
55 dB

2. De acuerdo con el Artº 14.1 en las áreas urbanizadas existentes se trata de un objetivo que
se debe procurar conseguir. Sin embargo, según el Artº 14.2, en las restantes zonas urbanizadas
deberá obtenerse ese valor disminuido en 5 dB.
3. El artº 8 de ese mismo Real Decreto establece que el planeamiento urbanístico debe distribuir
el territorio en áreas acústicas según su uso predominante; el Anexo V de este Real Decreto precisa
los criterios que deben seguirse en la delimitación de las áreas acústicas

46 46 INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL

C. Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental
En lo referente a la evaluación ambiental estratégica de los planes, en cuanto se trata de una
legislación básica, su aplicación debe realizarse de acuerdo con el decreto del Gobierno Vasco
(Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas), en todo lo que no se oponga a la Ley 21/2013.
D. Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
De acuerdo con lo previsto en el Artº 35 de la ley los instrumentos de planeamiento urbano
deberán ser informados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en cuanto a su
adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones. Este informe es previo y vinculante
a la aprobación del Plan, y el Ministerio debe emitir su informe en el plazo de 3 meses.
E. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
de los espacios públicos urbanizados
Entre otras medidas establece las condiciones que han de cumplir la urbanización de los
espacios públicos; aunque en su mayor parte son cuestiones que debe resolver el
correspondiente proyecto de urbanización, algunos aspectos deberán ser tenidos en cuenta en
la ordenación pormenorizada del planeamiento, asegurando las dimensiones y rasantes
necesarias para que la urbanización pueda cumplir esas condiciones.
2.5.2. LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
A. Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco
1. Esta ley tiene por objeto garantizar la gestión integral del patrimonio cultural, que contemple
su identificación, documentación, investigación, conservación y protección, la defensa, enriquecimiento
y protección, con el compromiso de transmisión, fomento y puesta en valor del patrimonio.
2. Integran el patrimonio cultural todas aquellas expresiones significativas que configuran la
herencia cultural vasca y que se manifiestan a través de realidades materiales, inmuebles o muebles,
y de realidades inmateriales como tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos
sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con lo natural y el universo, y
técnicas artesanales tradicionales, y que por tanto son merecedores de protección y defensa.
3. A los efectos de esta ley, se distinguen tres niveles de protección en función de la importancia
de los valores culturales de los que sea portador el bien: bienes culturales de protección especial,
bienes culturales de protección media y bienes culturales de protección básica. Se distinguen,
asimismo, diecinueve categorías de protección, en vez de las tres anteriormente existentes: seis para
los bienes inmuebles, dos para los bienes muebles y once para los bienes inmateriales. La ley incide
en la regulación del entorno de los bienes inmuebles, cuya delimitación será necesaria cuando sea
necesario garantizar la debida protección y puesta en valor de los bienes protegidos.
4. Incorpora como novedad unos criterios comunes de intervención y conservación aplicables a
los bienes culturales inscritos en el Registro de la CAPV de Patrimonio Cultural y establece una
regulación pormenorizada de los diferentes tipos de intervención permitidos en bienes culturales
inmuebles y muebles de protección especial y media.
B. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres
1. En los artículos 19 al 22 de esta Ley se establece el procedimiento que se seguirá en la
elaboración de las normas legales o reglamentarias, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos
de la ley. En este sentido se regula la elaboración de la evaluación del impacto en función del género.
2. El Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de febrero de 2007, acordó aprobar
las directrices para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género (publicada
en el BOPV nº 51, del 13 de marzo, por Resolución 5/2007, de 14 de febrero, del Director de la
Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento). De acuerdo con estas directrices los
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proyectos de normas con rango de reglamento (como son los Planes Generales de Ordenación
Urbana) deben incluir esa evaluación, que se lleva a cabo mediante el siguiente procedimiento:
a) Realización de una evaluación previa del impacto en función del género y la
incorporación en el Plan de las medidas para eliminar las desigualdades y promover la
igualdad de hombres y mujeres.
b) Remisión a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, del Plan inicialmente aprobado,
junto con la evaluación indicada en el párrafo anterior, con el fin de que por parte de este
instituto emita un informe de verificación de la corrección de los trámites anteriores.
c) Incorporación al Plan de una memoria explicativa de los trámites anteriores y la
constancia de su realización en el documento final, se entiende al Plan aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento.
C. Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas
1. Por lo que respecta al planeamiento la ley establece los siguientes informes vinculantes:
a) Antes de la aprobación inicial de los Planes, este informe versará, en exclusiva, sobre
la relación entre las obras de interés general de la Comunidad Autónoma y el planeamiento
municipal.
b) Tras la aprobación inicial de los Planes, sobre la relación entre el planeamiento
municipal y la protección y utilización del dominio público hidráulico.
2. Estos informes corresponden a la Agencia Vasca del Agua-URA. Ur Agentzia, creada por la
propia ley, y que si no se emiten y notifican en el plazo de dos meses, se entenderán favorable.
3. Respecto al informe posterior a la aprobación inicial (cfr. 1-b) hay que tener en cuenta el
carácter intercomunitario de los ríos que discurren por el término municipal de Elburgo/Burgelu, por
tanto, ese informe de URA está relacionado con el que debe emitir la Confederación Hidrográfica del
Ebro, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la no emisión
del informe equivale a su informe desfavorable.
D. Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco
1. En su artículo 13 establece dentro de los Espacios Naturales Protegidos la figura de Parque
Natural y la de los lugares incluidos en la Red Natura 2000.
2. En el término municipal hay que tener en cuenta el ZEC Embalses del Zadorra y el ZEC
Robledales Isla de La Llanada Alavesa.
E. Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica de planes y programas
1. Con posterioridad a este decreto ha sido modificada la legislación básica estatal, con el objeto
de trasponer en la legislación determinadas directivas europeas; por tanto el Decreto mantiene su
vigencia en todo aquello en que no se oponga a la Ley que establece el procedimiento de evaluación
que ha de seguirse.
2. En los siguientes apartados se recoge en síntesis el procedimiento seguido en la Diputación
Foral de Álava:
a) Documento de inicio, con el contenido que establece el Anexo V del decreto y con el
que se solicita al órgano ambiental el documento de referencia.
b) El órgano ambiental tras las consultas a las administraciones y entidades interesadas
facilita el documento de alcance.
c) El plan debe incluir el estudio de evaluación ambiental estratégica que se someterá,
junto con el Plan aprobado inicialmente, a un periodo de exposición pública de 45 días,
remitiéndose también estos documentos al órgano ambiental.
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d) Tras la resolución de las alegaciones e informes recibidos, el Ayuntamiento remitirá al
órgano ambiental el proyecto revisado del Plan, sobre el que este órgano formulará la
Declaración Ambiental Estratégica del Plan que establecerá las condiciones que debe
recoger el Plan.
e) En la documentación del Plan aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento se
incluirá un documento que refleje cómo se ha integrado en el Plan las determinaciones de
la memoria ambiental.
f) Tras la aprobación definitiva se redacta una declaración que resume el modo en que
se ha integrado en el Plan los aspectos ambientales.
F. Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre
condiciones de accesibilidad
En el “Anejo II Condiciones técnicas sobre accesibilidad en el entorno urbano”, se incluyen las
medidas que han de cumplir distintos elementos de la urbanización del espacio público. Como
se ha indicado al referirse a la normativa estatal, aunque su aplicación directa corresponde al
proyecto de urbanización, la ordenación pormenorizara del plan deberá asegurar que ese
cumplimiento es posible. Por otra parte, cuando haya contradicción entre la normativa estatal y
la autonómica, deberá aplicarse la que resulte más exigente.
G. Decreto 213/2012, de 16 de Octubre, de contaminación acústica de la Comunicad
Autónoma del País Vasco
Este decreto desarrolla y completa la regulación recogida en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y sus desarrollos posteriores sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental y zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, que a su vez
traspone al ordenamiento la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación del
ruido ambiental.
2.5.3. LEGISLACIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
A. Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de montes de Álava
1. De acuerdo al Artº 2 de la Norma se considera monte o suelo forestal:
a) Todo terreno rústico montano o de ribera en que vegeten especies arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas, bien espontáneas o procedentes de siembra o
plantación, siempre que no sean características del cultivo agrícola.
b) Los que se destinen a ser forestados o transformados al uso forestal, de conformidad
con la normativa aplicable.
c) Las vías y caminos forestales o cualquier otra infraestructura situada en el monte.
d) Los que sustentan bosques de ribera o margen de cursos de agua, así como los
suelos de márgenes susceptibles de forestación con especies ripícolas.
e) Los terrenos rústicos pertenecientes a las tradicionales Parzonerías, Comunidades de
Sierras o a aquellas otras Comunidades cuyos miembros sean mayoritariamente entidades
de derecho público.
2. Se consideran montes de utilidad pública aquellos montes declarados e incluidos en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
3. En consecuencia los usos de esos deberán ser regulados mediante un proyecto de
ordenación forestal que garantice la gestión sostenible del monte; sin perjuicio de que el planeamiento
municipal establezca su régimen urbanístico de acuerdo con los criterios establecidos en las DOT y en
el PTS agroforestal aprobados por el Gobierno Vasco.

49

MEMORIA DEL AVANCE DEL PGOU ELBURGO/BURGELU 49

B. Norma Foral 20/1990, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava
1. La Norma Foral en su artículo 4 establece para las carreteras de Álava distintas categorías.
El catálogo de carreteras revisado por el Plan Integral de Carreteras de Álava (2016-2027) incluye las
carreteras que discurren por el término municipal de Elburgo/Burgelu. Se indica si cuentan con tramos
urbanos:

Red

Identificación

Tramos urbano Origen y final

Red básica

A-132

-

Local

A-3100

-

Local

A-3108

Argomaniz 11+564 a 12-232

Local

A-3110

-

Vecinal

A-4121

De Troconiz a Elburgo Añua 13+172 a 13+333

Vecinal

A-4121

Gazeta 12+000 a 12+225

2. Los artículos 38 al 44 establecen diversas zonas de protección de las carreteras; para fijar la
dimensión de esas zonas distingue las autopistas y vías rápidas del resto de las carreteras; en este
último grupo entran todas las carreteras recogidas en la anterior tabla.
3. En el Artº 38 regula la zona de dominio público; en ella sólo podrán realizarse obras o
instalaciones, previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral, cuando la prestación
de un servicio público de interés general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias
concurrentes. En las carreteras presentes en Elburgo/Burgelu, esta zona comprende la propia
carretera y sus elementos funcionales hasta una línea paralela a la carretera a una distancia de 3 m
medidos desde la arista exterior de la explanación.
4. La zona de servidumbre se sitúa a partir de la zona de dominio público, en ella no podrán
realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos que sean compatibles con la seguridad vial,
previa autorización, en cualquier caso, del órgano competente de la Diputación Foral, sin perjuicio de
otras competencias concurrentes. En todo caso, el órgano competente de la Diputación Foral podrá
autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera
el mejor servicio de la carretera. El límite exterior de la zona de servidumbre se sitúa a 8 m de la arista
exterior de la explanación.
5. La zona de afección se extiende a partir de la zona de servidumbre; en ella se requerirá la
previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral para ejecutar cualquier tipo de obras
e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes. No se podrán ejecutar en la zona de afección construcciones salvo que
queden totalmente fuera de la línea de edificación, conforme se establece en el artículo 35, sin perjuicio
de lo dispuesto para las obras de nueva conservación y de otras competencias concurrentes. El límite
exterior de la zona de servidumbre se sitúa a 50 m de la arista exterior de la explanación.
6. La línea de edificación se sitúa a 25 m desde la arista exterior de la explanación, entre esta
línea y la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción. En las edificaciones e
instalaciones ya existentes delante de la línea de edificación podrán realizarse las obras de reparación
que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble. Sin embargo, en casos excepcionales
podrán autorizarse obras parciales y circunstancias de consolidación, cuando no estuviere prevista la
expropiación o demolición de la finca para la ejecución de un planeamiento de obras públicas en el
plazo de doce años a contar de la fecha en que se pretendan realizar. Igualmente, en el suelo
comprendido entre la zona de servidumbre y la línea de edificación, podrá autorizarse a precario usos
u obras justificadas de carácter provisional o instalaciones ligeras fácilmente desmontables.
7. Con carácter general, en las carreteras que discurran total o parcialmente por zonas urbanas,
el órgano competente de la Diputación Foral podrá establecer la línea límite de edificación a una
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distancia inferior a la fijada en el apartado anterior, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico
correspondiente, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca. Por tanto, en
estos casos podrán utilizarse las secciones tipo que incluye el PICA para los tramos que discurran por
suelo urbano no consolidado o urbanizable.
8. La línea de servicios generales se sitúa fuera de la zona de servidumbre y a 4 m de ella hacia
el interior; los servicios públicos no directamente relacionados con el servicio de la carretera deberán
situarse de modo que no ocupen el espacio comprendido entre esta línea y la carretera. En todo caso,
de acuerdo con el Artº 45 de la Norma Foral en el suelo urbano, esa distancia se puede disminuir
utilizando como alineación la edificación existente. En estos casos corresponde al Plan de Ordenación
la determinación de las alineaciones máximas.
C. Norma Foral 6/1995, para el uso, conservación y vigilancia de los caminos rurales
del Territorio Histórico de Álava
1. El capítulo III de la Norma establece en los caminos rurales de Álava inscritos en el Registro
de Caminos las siguientes zonas:
a) De dominio público: terrenos ocupados por los caminos y sus elementos funcionales
entre las dos aristas exteriores de la cuneta, terraplén o desmonte.
b) De servidumbre: dos franjas de terreno a ambos lados de los mismos, delimitadas
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas de puntos
equidistantes a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de metro y medio.
c) De afección: dos franjas de terreno a ambos lados del mismo, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas de puntos
equidistantes a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 6 metros desde
las citadas aristas.
2. Se superpone además a estas zonas, la denominada línea límite de edificación. Esta línea se
sitúa a 8 metros de la arista exterior de la zona de dominio público medida en horizontal y
perpendicularmente al eje del camino a partir de la mencionada arista.
3. En la zona de servidumbre no podrán realizarse ninguna clase de obras ni ocupación
permanente, ni cerramientos que incorporen obra de fábrica y/o superen el metro y medio de altura, ni
realizar cualquier otra actividad que no sea exclusivamente la propia del cultivo que soporte. Los
cerramientos permitidos por no incorporar obra de fábrica y/o no superar el metro y medio de altura
deberán establecerse a medio metro, como mínimo, de la zona de dominio público.
4. En la zona de afección no podrá realizarse ningún tipo de nueva edificación. Entre los 6 y los
8 metros podrán autorizarse nuevas edificaciones, previa autorización de la Entidad titular, y en el caso
de los caminos inscritos en el Registro se requerirá, asimismo y con carácter previo, el informe
favorable del Departamento de Agricultura. En todo caso los cerramientos que incorporen obra de
fábrica o superen el metro y medio de altura, se situarán a la distancia que señale la normativa
urbanística.
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2.6. ELBURGO/BURGELU Y LA SOSTENIBILIDAD URBANA Y TERRITORIAL
2.6.1. INICIATIVAS MUNICIPALES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
1. El Ayuntamiento cuenta con un Área de Medio Ambiente muy activa que trabaja para fomentar
el cuidado del medio ambiente entre los vecinos. Este departamento ha puesto en marcha diversas
iniciativas y colabora en varios proyectos medioambientales. Algunas de ellas son:
a) La gestión de residuos y restos verdes en Elburgo/Burgelu, con la construcción del
proyecto piloto del gallinero en el huerto didáctico Biolortu.
b) Ordenanza de bonificación de la tasa de basuras a los hogares que realicen
compostaje en sus casas.
c) Proyecto de apoyo a iniciativas agroecológicas Biohazi.
2.6.2. PROYECTO EGOKI 2
1. El municipio ha participado en el Proyecto Egoki 2 “Integración participada del Cambio
Climático en planes y proyectos municipales, en el País Vasco y Navarra”. Tras los procesos de
participación con reuniones de consulta a la ciudadanía se han recogido unos efectos sobre el
municipio como consecuencia del cambio climático:
a) Incremento de la temperatura y olas de calor que provoca pérdida de biodiversidad,
mayor presencia de insectos durante más tiempo y menor permanencia de la nieve
b) Incremento de episodios de lluvias torrenciales. Desaparición del chirimiri, suelo
agrícola más expuesto al carecer de cubierta vegetal, pérdida importante de nutrientes del
suelo y encharcamiento de suelos
c) Incremento de períodos de sequía que generan restricciones de consumo de agua
potable y afección a la agricultura.
d) Mayor afección del viento debido a la desaparición de masas de árboles provocado
por los cultivos extensivos, especialmente en Arbulu.
2. Para contrarrestar estos efectos, se propusieron una serie de actuaciones o criterios a tener en
cuenta en las determinaciones del nuevo Plan General de Ordenación Urbana respecto a los efectos del
cambio climático:
3. Se incluye a continuación un resumen de las actuaciones propuestas:
a) Con esta finalidad en la regulación de usos no sólo deberá prohibirse aquellos que
puedan dañar los valores naturales del territorio, sino también prever los usos que permitan
el aprovechamiento sostenible de estos valores, estableciendo las condiciones que
garantizan su mantenimiento. Contribuir a la protección ambiental y regular las actividades
constructivas para el Suelo No Urbanizable y su adecuación a la Ley.
b) Se establecerá para cada zona del territorio el régimen de usos que resulte
conveniente para la adecuada gestión de sus valores ambientales y paisajísticos prestando
especial atención a los suelos de alto valor agrológico vitales en el mantenimiento de la
biodiversidad y el paisaje.
c) Establecer las medidas necesarias para proteger y mejorar las riberas de los ríos y los
arroyos y recuperar su vegetación y la calidad ecológica de las aguas.
d) Recuperación de zonas degradadas. Localizar y regular adecuadamente los usos y
actividades que puedan resultar molestos cerca de los núcleos urbanos.
4. El Egoki 2 recoge una serie de determinaciones y propuestas a incorporar en el planeamiento urbano
para atenuar las consecuencias de los efectos del cambio climático, entre las que destacan las siguientes:
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a) Establecer pautas para mejora de aislamiento en las edificaciones, según las
condiciones climáticas y previsiones futuras.
b) Mejora de gestión de pluviales y valorar estrategias diversificadas.
c) Trabajar el autoabastecimiento (consumo local, temporada y ecológico, instalación de
gallineros en viviendas particulares).
d) Acompañar al sector agrario a modelos productivos más sostenibles.
e) Plantar especies adecuadas para jardines.
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3. INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN RECIBIDOS AL INICIO DE LA
REDACCIÓN DEL PLAN
3.1. INFORMES DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
1. Se han recibido los informes de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red
Ferroviaria y de la Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea con el contenido que
sumariamente se recoge a continuación.
2. El informe de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria ha sido
remitido por la Subdirección General de planificación Ferroviaria, con fecha 30 de octubre de 2020,
indica que no es de su competencia la consideración adecuada de la contaminación acústica como
condicionante en la planificación urbanística o como impacto producido por la misma. Sin embargo, si
analiza los previsibles impactos acústicos que las infraestructuras ferroviarias de la Red Ferroviaria de
Interés General, existentes o previstas, pudieran tener en el municipio; en este sentido se indica que
Elburgo/Burgelu es atravesado por la línea 01-100 Madrid Chamartín - Irún (Frontera Francesa) y que
no se prevé ninguna actuación que afecte en el corto-medio plazo. Finalmente numera las materias
que serán objeto del informe sectorial ferroviario de carácter vinculante que debe solicitarse antes de
la aprobación inicial.
3. El informe de la Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea, de fecha 5 de
noviembre de 2020, solicitado en referencia a la calidad acústica no responde a esta cuestión sino al
informe vinculante establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 que
debe solicitarse con la aprobación inicial del instrumento, indicando que no se ha aportado la
documentación necesaria para emitir este informe.

3.2. INFORMES DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO VASCO
1. Se han recibido informes de la Viceconsejería de Planificación Territorial, de la Dirección de
Agricultura y Ganadería y de la Agencia Vasca del Agua con la siguiente información.
2. La Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana de la
Viceconsejería de Planificación Territorial, remite el informe en el que relaciona los instrumentos de
ordenación territorial que afectan a Elburgo/Burgelu.
3. El informe de la Dirección de Agricultura y Ganadería, emitido el 30 de octubre de 2020,
expone la incidencia del PTS Agroforestal en el municipio incluyendo la tabla y planos con las
Categorías y Subcategorías de Ordenación presentes en Elburgo/Burgelu, así como sus concionantes
superpuestos, resaltando la importancia de la Suelo Agragonadero de Alto Valor Estratégico.
Finalmente analiza la incidencia de las DOT en materia de hábitat rural.
4. La Agencia Vasca del Agua, remite su informe de 23 de diciembre de 2020, en respuesta a la
doble petición. En relación con el art.7.I de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas indica que en el
municipio no hay obras declaradas de interés general. Referente a la solicitud de informe según el art.
90.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, indica los riesgos existentes y los
condicionantes a tener en cuenta. En concreto aportan 1) información de la red hidrográfica; 2) el
estudio de inundabilidad de los núcleos de Elburgo/Burgelu y Gazeta; ) listado de los elementos
incluidos en el Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico (robledales isla de la Llanada
Alavesa, embalse de Ullibarri, sus colas en Mendijur, zonas de balo en Garaio I; y las zonas vulnerables
de contaminación por nitrato de los sectores Oriental y Dulantzi de la masa de agua subterránea aluvial
de Vitoria); y 4) el estado del abastecimiento y saneamiento, para el que se considera como solución
preferente para los nuevos desarrollos su incorporación a la red general de saneamiento, teniendo en
cuenta la propuesta que finalmente se determine para dar solución al saneamiento de Alegría-Dulantzi,
Elburgo/Burgelu y otros municipios de su entorno.
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3.3. INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
1. En respuesta a la información solicitada se han recibido informe del departamento de Medio
Ambiente y Urbanismo, del Servicio de Museos y Arqueología, de la Dirección de Cultura y del
Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad.
2. Con fecha 14 de octubre de 2020, el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo emite
un informe donde incluye una relación con la legislación vigente de las diferentes materias que inciden
tanto en la redacción del PGOU como de la Evaluación Ambiental Estratégica.
3. El Servicio de Museos y Arqueología, informa el 20 de octubre de 2020, de que se encuentra
vigente la nueva Ley de Patrimonio Cultural Vasco (Ley 6/2019) y que recientemente ha sido revisado
el inventario de zonas arqueológicas, por lo que para obtener una correcta información de su
localización y delimitación debe acudirse al Centro de Patrimonio Cultural Vasco.
4. Con fecha 25 de noviembre de 2020, la Dirección de Cultura emite un informe relativo a la
protección cultural de ciertos bien existentes en el municipio a través esencialmente del Catálogo,
incluyendo unas recomendaciones para su confección; con un posible modelo de ficha, propuesta para
la redacción de la Normativa de Protección, un listado de los bienes inmuebles situados en el municipio
y recogidos en los listados del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la DFA.
5. El informe del Servicio de Carreteras, emitido el 27 de noviembre de 2020, indica que
mediante Orden Foral 578/2018, de 29 de mayo, se aprobó el Mapa de Ruido de la A-1 perteneciente
a la Red Foral de carreteras, y de las que ya se informó al Ayuntamiento; recuerda también las
afecciones al Plan General que se derivan del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco exponiendo que para la A-1 existe una zona de
servidumbre acústica oficialmente establecida. Finalmente remite documentación esta documentación
gráfica y recuerda la obligación de solicitar a la Diputación Foral el informe preceptivo, previo a la
aprobación inicial, tal como establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

3.4. INFORMES DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONCEJOS
1. El 5 y 6 de octubre de 2020 se informó a las Juntas Administrativas del inicio de los trabajos
para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, solicitándoles el informe previsto en el
art. 90.2 de la Ley 2/2016.
2. Con fecha 10 de noviembre se recibe informe de la Junta Administrativa de Arbulu, en el que
se indica que 1) sería interesante la existencia de una zona verde de mayor dimensión para poner las
porterías ubicadas en la entrada del núcleo; 2) debería posibilitarse a los agricultores y ganaderos
desarrollar su trabajo, posibilitando tener sus instalaciones colindantes con el suelo urbano; y 3) facilitar
los cambios de uso de almacenes, cuadras y bordas a vivienda y viceversa.
3. Con fecha 30 de noviembre se recibe informe de la Junta Administrativa de Hijona/Ixona, en
el que se enumeran una serie de cuestión a estudiar: 1) soterrar o desviar la línea eléctrica que pasa
próxima al centro social y a varias viviendas; 2) solución alternativa a la fosa séptica; 3) facilitar la
existencia de tiendas y negocios en viviendas o edificios del casco urbano; 4) permitir talleres u otras
actividades en pabellones agrícolas; 5) necesidad de parada de autobús en la carretera; y 5) eliminar
el cambio de rasante próximo a la entrada del pueblo.
4. El 2 de diciembre se recibe informe de la Junta Administrativa de Elburgo/Burgelu, en el que
se expone: 1) respecto a los equipamientos la posibilidad de construir encima de la bolera y la
ampliación del centro social en altura o superficie; 2) respecto a los desarrollos urbanos interesa
completar las tramas urbanas agrupando viviendas, que supongan un crecimiento sostenible y
paulatino en tipologías acordes al tejido existente de poca altura o de baja densidad; 3) respecto al
medio rural indican que las granjas deberán estar alejadas del núcleo, que los pabellones agrícolas
estén fuera del núcleo con alturas adecuadas, intentar que el acceso al medio rural no sea a través del
núcleo urbano sino de algún desvío y finalmente facilitar el acceso a las actividades agrarias de los
jóvenes del municipio; 4) respecto a la estética de las edificaciones indican que deben estar acordes
al medio rural y a la arquitectura existente; 5) quieren un consenso para todos los concejos en relación
a estas cuestiones; y 6) finalmente exponen tres cuestiones a resolver en tres parcelas concretas.
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5. El 3 de diciembre de 2020 se recibe el informe de La Junta Administrativa de Añua, donde se
indica que: 1) los equipamientos son suficientes; 2) sería interesante aumentar la población pero con
el suelo urbano existente respectando la tipología y morfología existente; 3) respecto al suelo rústico
que no se creen grandes estructuras que luego dejen una gran huella, tratando de recuperar el suelo
agrícola y no permitiendo viviendas en estos suelos; y 4) eliminar los desarrollos en unidades de
ejecución grandes, tratando de establecer actuaciones pequeñas con una única parcela.
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4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4.1. FASE DE INFORMACIÓN
1. Tras la firma del contrato, el equipo redactor se reunió el 8 de septiembre de 2020 con el
Ayuntamiento para dar inicio a la redacción del plan; es esa reunión se expuso en qué consiste la
redacción de un PGOU y se estudió el Programa de Participación Ciudadana que se iba a seguir.
Finalmente se acordó que la Comisión de Seguimiento quedaría integrada por los miembros de la
corporación municipal.
2. Tras la reunión se adaptó el Programa de Participación Ciudadana que fue aprobado en
sesión plenaria el 29 de septiembre de 2020 y publicado en el BOTHA del miércoles, 21 de octubre de
2020, así como en la web del Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu.
3. El 6 de octubre del 2020 se mantuvo una reunión con los presidentes de las Juntas
Administrativas para explicarles el proceso de redacción y de participación ciudadana que se iba a
seguir para la redacción y elaboración del PGOU.
4. Los días 6 y 8 de octubre de 2020 se mantuvieron en cada uno de los Concejos las reuniones
de presentación del PGOU. En estas reuniones se explicó la finalidad del PGOU, su proceso de
redacción y el proceso de participación (invitando a los asistentes a apuntarse a los Grupos de Trabajo
Participativos). Durante la sesión, se repartieron unos cuestionarios para que los asistentes pudieran
indicar aspectos urbanísticos generales relacionadas con el municipio y los concejos, estando
disponibles también en la web municipal y en el Ayuntamiento.
5. El 26 de enero de 2021 tuvo lugar una sesión específica para la Integración de la Perspectiva
de Género en el PGOU, que se expone en el apartado 5 de esta memoria.
6. El 24 de febrero de 2021 se mantuvo una reunión específica con las personas vinculadas al
sector primario dada su relevancia, a la que se invitó a agricultores y ganaderos de todos los concejos.
En esta sesión se estudiaron aspectos como la necesidad de almacenes en el suelo urbano y no
urbanizable, las condiciones edificatorias necesarias para su modernización o la convivencia con la
nueva población no vinculada al medio rural.
7. Finalmente el día 22 de abril se mantuvieron unos paseos colectivos en cada uno de los
Concejos para corroborar los planos elaborados por el equipo redactor sobre el estado actual del
municipio y los problemas y cuestiones que interesaría atender durante las fases posteriores de
redacción del Plan.

4.2. FASE DEL AVANCE
1. El 27 de mayo de 2021 se presentó en una sesión abierta a toda la ciudadanía el documento
de información urbanística, celebrada en el núcleo de Elburgo.
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2. Los días 4 y 8 de junio de 2021 se mantuvo una reunión con los técnicos Ayuntamiento y con
la Comisión de Urbanismo para plantear las cuestiones esenciales a tratar en la redacción del Avance;
así como los objetivos a implementar. En concreto se vieron unas primeras alternativas de desarrollo
de áreas residenciales y de actividades económicas exponiendo con claridad los parámetros exigidos
tanto por las DOT (cuantificación residencial) como en el PTP de Álava Central (densidades de suelos
urbanizables).
3. El 23 del noviembre de 2021 tuvo lugar la presentación de las alternativas de desarrollo tanto
residenciales como de actividades económicas en cada uno de los Concejos. A fin de recabar la
información de la ciudadanía durante las sesiones se pusieron a disposición de los asistentes un
formulario para que emitieran sus opiniones sobre los objetivos expuestos y las alternativas
presentadas abriéndose un plazo para su presentación hasta el 15 de diciembre. La información se
puso a su disposición tanto en la página web como en el Ayuntamiento en formato papel.
4. Finalizado el plazo se recibieron un total de 5 escritos (3 en el Ayuntamiento y 2 a través del
mail facilitado), además de las aportaciones que se realizaron en las diferentes sesiones. Con ello se
elaboró un informe, estructurado por Concejos, donde se estudiaban las cuestiones planteadas en las
diferentes reuniones así como las sugerencias y comentaros.
5. El 7 de febrero de 2022 se celebró una reunión con la Comisión de Seguimiento para
presentar este informe, así como la documentación base, elaborada también por el equipo redactor,
para la elaboración del Avance.
6. Posteriormente se realizó una reunión el 21 de marzo con el equipo de Gobierno para mostrar
las alternativas revisadas a raíz de la reunión previa y acabar de definir las alternativas seleccionadas.
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5. INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
1. De acuerdo con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, las
administraciones públicas vascas han de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad
de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de sus normas. Para ello, la administración ha de
analizar si la actividad proyectada en la norma que se pretende aprobar puede afectar positiva o
negativamente en el objetivo general de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y
promover su igualdad.
2. Según lo previsto en el Artº 19.2 de la ley citada el Gobierno Vasco aprobó el 13 de febrero
de 2007 las directrices para la realización del informe de impacto en función del género y la
incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de hombres y mujeres;
estas directrices fueron publicadas en el BOPV del 13 de marzo.
3. De acuerdo con estas directrices corresponde al órgano que promueve la norma (por tanto
en el caso de un PGOU, al Ayuntamiento); para ello deberá elaborar un informe con el siguiente
contenido:
a) Evaluación previa del impacto en función del género;
b) Medidas que incorpora la norma para eliminar desigualdades y promover la igualdad
de mujeres y hombres.
4. La Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, en que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno, “por el que se aprueban las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del
impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover
la igualdad de mujeres y hombres” (BOPV del 25.09.2012), establece la necesidad de acompañar los
proyectos de normas jurídicas con rango de ley o de reglamento del pertinente Informe de Impacto en
Función del Género. Este documento aunaría la evaluación previa del impacto en función del género
y las medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres previstas,
respectivamente en los artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005.
5. Teniendo en cuenta la normativa mencionada, se han procedido a realizar una serie de
acciones encaminadas a recabar información para proceder en las fases siguientes a elaborar la
Evaluación de Impacto en Función de Género.
6. El 26 de enero de 2021, el equipo redactor celebra una primera reunión con representantes
de la corporación municipal y de los núcleos de Elburgo/Burgelu, Gazeta, Argomaniz, Hijona/Ixona,
Añua y Arbulu. El objeto de la reunión es explicar a los asistentes la necesidad de abordar
correctamente la perspectiva de género en el planeamiento urbanístico. Se explican los nuevos retos
de lo que se denomina “urbanismo inclusivo” y de género, con indicación de los objetivos que desde
la igualdad de género se presentan a la hora de abordar la redacción del Plan General de Ordenación
Urbana.
7. En la misma reunión se hace entrega de la “Encuesta Ciudadana sobre la Redacción del Plan
General de Ordenación Urbana de Elburgo/Burgelu desde la perspectiva de género” para conducir los
testimonios hacia lo que será objeto del futuro informe de evaluación de género. La encuesta se
estructura en siete bloques temáticos: movilidad, seguridad, equipamientos y servicios municipales,
espacios libres, accesibilidad y representación de la mujer en el municipio y otras cuestiones.
Centrados en la materia, los asistentes exponen algunos aspectos problemáticos del municipio que
consideran importantes.
8. Esta encuesta queda a disposición de los vecinos y se da el plazo de un mes para que los
ciudadanos interesados en participar hagan llegar al equipo redactor sus impresiones sobre el tema.
Se reciben un total de 9 encuestas.
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9. Se elabora un informe con la valoración de las encuestas recogiendo las opiniones vertidas
en cada uno de los siete bloques. Esta información es importante para elaborar un diagnóstico de la
situación actual del municipio en relación con la perspectiva de género.
10. Tomando como referencia los datos recogidos en la fase de información, en esta fase de
Avance se elabora el Informe de Evaluación Previa de Impacto en Función de Género del Plan General
de Ordenación Urbana de Elburgo.
Este Informe incluye un análisis y diagnóstico previo basado en los bloques temáticos :
A. Modelo de municipio
B. Adecuación de la oferta residencial al estado actual
C. Estudio de las determinaciones normativas que puedan facilitar el desarrollo de los nuevos
modelos familiares
D. Percepción de seguridad y accesibilidad
E. Equipamientos y servicios municipales
F. Espacios públicos e infraestructuras de servicio
G. Movilidad
H. Mezcla de usos
I. Visibilización y fomento de la concienciación social sobre la importancia de aplicar la
perspectiva de género,
y recoge una serie de objetivos, que servirán de base para la realización del Informe de
Impacto de Género completo en la fase de Aprobación Inicial del PGOU.
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6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA
6.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS TERRITORIALES
A. Mantener, proteger y poner en valor la riqueza natural del territorio
•

Contribuir a la protección ambiental y regular las actividades constructivas para el
Suelo No Urbanizable y su adecuación a la legislación vigente. Especial atención debe
prestarse en este sentido a las áreas incluidas en la Red Natura 2000. En la ZEC de
las Sierras meridionales de Álava se atenderá a las medidas de conservación que se
establecen mediante Decreto 10/2016 de 26 de enero, por el que se designa las Sierras
meridionales de Álava (ES2110018) como Zona Especial de Conservación (ZEC) y
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) incluyendo además las medidas
necesarias para proteger y mejorar los hábitats que se sitúan en la banda fronteriza
entre las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea.

•

Establecer una regulación de usos que prohíba aquellos que puedan dañar los valores
naturales del territorio, así como prever los usos que permitan el aprovechamiento
sostenible de estos valores, estableciendo las condiciones para garantizar su
mantenimiento.

•

Establecer para cada zona del territorio el régimen de usos que resulte conveniente
para la adecuada gestión de sus valores ambientales y paisajísticos prestando especial
atención a los suelos de alto valor agrológico vitales en el mantenimiento de la
biodiversidad y el paisaje.

•

Incluir las medidas necesarias para proteger y mejorar las riberas de los ríos y los
arroyos y recuperar tanto su vegetación como la calidad ecológica de las aguas.

•

Aprovechar la red fluvial local para conectar los diferentes espacios con vegetación
natural autóctona existente en el municipio.

•

Localizar y regular adecuadamente los usos y actividades que puedan resultar
molestos en el entorno de los núcleos urbanos.

•

Recuperación de las zonas degradadas mediante el establecimiento de una regulación
de usos muy específica que fomente aquellos usos cuyo objetivo sea la mejora de ese
suelo evitando así una mayor degradación.

•

Tratar de conectar la zona norte del embalse con el sur del municipio limitando la
existencia de barreras que resulten infranqueables para la fauna local.

B. Potenciar la red de senderos y promover la movilidad sostenible
•

Completar y potenciar la red de senderos existente relacionándola con los valores
naturales, paisajísticos y culturales existentes en el municipio como generador de
actividad y promotor de la movilidad sostenible a nivel local y comarcal.

C. Integrar en la ordenación rural y urbana la atención al paisaje
•

De acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, el Catálogo de Paisajes de Álava
central y las determinaciones de ordenación del Plan General deberán incluir en sus
objetivos la protección, recuperación y gestión del paisaje rural y urbano.

•

Mantener el carácter agrícola, propio del municipio.

D. Protección de los elementos de valor natural e histórico
•
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Incluir el robledal de Añua y los Montes de Vitoria, recogidos en el Catálogo de
Espacios Relevantes del Gobierno Vasco, y los hábitats de interés comunitario dentro
del suelo de especial protección para garantizar su conservación, evitando la
implantación de actividades constructivas que degraden dichos espacios.
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•

Identificar y proteger los suelos de alto valor agrológico para garantizar la viabilidad de
las explotaciones agrarias existentes fomentando su diversidad y sostenibilidad. En
concreto, en aquellos suelos de alto valor agrológico situados en el entorno de los
núcleos urbanos con cierto potencial residencial.

•

Integrar en la redacción del PGOU de Elburgo/Burgelu la variable paisajística
recogiendo los criterios establecidos tanto en el Catálogo del Paisaje del Área
Funcional de Álava Central, como en la segunda modificación del PTP de dicha área
funcional, actualmente en aprobación inicial, donde se establecen las Determinaciones
del paisaje.

•

Proteger el Conjunto monumental del Camino de Santiago dotándolos de una unidad
cultural con la que individualmente no contaban anteriormente.

•

Asegurar a través del Catálogo de Protección la conservación y puesta en valor de los
elementos de valores natural, histórico, arquitectónico y antropológico localizados fuera
de los núcleos urbanos. Reforzar este objetivo, con la identificación y protección de
recorridos que faciliten su conocimiento.

•

Asegurar a través de la ordenación urbana y la Normativa y Catálogo de Protección el
mantenimiento del rico patrimonio histórico y cultural existente en el territorio. Esa
protección deber incluir como factor ineludible el uso y puesta en valor de esos
elementos, considerándolo el medio que mejor garantiza su conservación. Finalmente,
la ordenación del entorno de esos bienes debe considerar la necesidad de
proporcionarles un contexto adecuado, evitando aquellas actuaciones que dañen su
visión.

6.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS URBANOS
6.2.1. URBANOS RESIDENCIALES GENERALES
1. Promover un desarrollo urbano adecuado a las necesidades del municipio que sea acorde
con los principios de uso racional y sostenible del territorio.
•

Ajustar los desarrollos residenciales a la demanda real, tanto desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo, teniendo en cuenta las características propias de cada
uno de los núcleos urbanos.

•

Priorizar el completar las tramas urbanas y rellenar los vacíos existentes frente a
nuevos desarrollos.
2. Mantener una jerarquía de núcleos urbanos que se adapte a las características de cada uno
de ellos y permita unos desarrollos urbanos coherentes. Para ello se plantean los principales
desarrollos en los núcleos de Elburgo/Burgelu, Argomaniz y Arbulo; mientras que en Añua, Gazeta e
Hijona/Ixona se limita la oferta a completar las tramas existentes.
3. Estudiar la densidad urbana del tejido existente y de los nuevos desarrollos a fin de mejorar
la calidad del espacio urbano, minimizar los costes de mantenimiento y facilitar el acceso a la vivienda
a la población joven.
•

Se planteará una oferta residencial variada con mayor densidad en los entornos de los
núcleos originales, incorporando, en la medida de lo posible, diferentes tipologías
residenciales.

•

En los suelos urbanizables se estará a lo dispuesto en los instrumentos de ordenación
territorial teniendo en cuenta, en todo caso, las diferentes características de los núcleos
donde se ubican.
4. Potenciar y priorizar las acciones que induzcan actividad, en busca de una mayor
heterogeneidad del entorno urbano.
•

La ordenación urbana y las previsiones del Plan deberán considerar aquellas
actividades -residencial, productiva o turística- que puedan inducir actividad en su
entorno próximo y, en consecuencia, en el conjunto del término municipal.
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5. Facilitar y potenciar la integración de la población tradicional que se dedica al sector primario
con la nueva población que reside en el municipio.
•

Para ello es necesario comprender el carácter más rural de núcleos como Añua,
Gazeta o Hijona/Ixona frente al más residencial del Argomaniz, pasando por
Elburgo/Burgelu y Arbulu donde se mezclan con claridad ambos caracteres.
6. Facilitar la reutilización de los edificios existentes.
•

Se tratará de dar mayor flexibilidad en los usos compatibles con el residencial; así como
a los cambios de uso.

•

Se estudiarán las condiciones de subdivisión de parcelas y edificaciones existentes
que por su tamaño pueden acoger más viviendas que las existentes.
7. Integrar ambientalmente el núcleo urbano en su entorno inmediato.
•

Establecer las medidas necesarias para incorporar el entorno cultivado inmediato al
paisaje urbano: cuidando la imagen del núcleo y de sus fachadas al paisaje cultivado.

•

Mejorar el tratamiento de los límites con el suelo no urbanizable donde exista esa
posibilidad.

• Continuar integrando los cauces fluviales a su paso por los diferentes núcleos.
8. Estudiar la capacidad de las infraestructuras, principalmente del saneamiento y
abastecimiento, para absorber el incremento de viviendas.
9. Valorar el mantenimiento de los suelos destinados a vivienda de protección, tanto en
Elburgo/Burgelu como en Argomaniz, de las NNSS y que no han sido ejecutados.
6.2.2. URBANOS RESIDENCIALES PARTICULARES
A. Elburgo/Burgelu
1. Estudiar las Unidades de Ejecución previstas en el planeamiento vigente, eliminando aquellas
que no sean necesarias.
2. Estudiar la idoneidad del actual suelo urbanizable S.A.U.R.2 desde el punto de vista de la
inundabilidad y la densidad y tipologías previstas.
3. Mejorar los accesos a la población desde la carretera A-3110, desde el este y el oeste.
4. Conseguir la continuidad del Paseo Fluvial del río a lo largo de todo el núcleo urbano
incluyendo la ordenación del sector S.A.U.R.2. en la que todas las cesiones de espacios libres se
ubicarán en el entorno del río.
5. Mejorar la trama urbana ampliando los puntos del viario que resulten estrechos o dificulten el
paso de vehículos.
B. Argomaniz
1. Estudiar las Unidades de Ejecución previstas en el planeamiento vigente, eliminando aquellas
que no sean necesarias.
2. Reducir el suelo urbano previsto al este del núcleo, junto al monte de Zabalgana, debido a
sus características topográficas y naturales.
3. Ampliar la oferta residencial actual tanto completando las tramas urbanas existente como
incorporando nuevos suelos urbanizables en ámbitos de crecimiento natural
4. Mejorar espacios y calles que por sus características actuales no responden correctamente a
su uso.
B. Arbulu
1. Estudiar las Unidades de Ejecución previstas en el planeamiento vigente, eliminando aquellas
que no sean necesarias.
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2. Reducir considerablemente el suelo urbanizable previsto en las NNSS a fin de facilitar su
gestión y puesta en marcha; así como adecuarlo a la posible demanda de viviendas.
3. Completar la trama urbana en aquellos suelos que estén en contacto directo con viales
urbanos.
C. Añua
1. Estudiar las Unidades de Ejecución previstas en el planeamiento vigente, eliminando
aquellas que no sean necesarias.
2. Completar la trama urbana con suelo residencial al norte y al sur del suelo urbano.
D. Gaceta
1. Estudiar las Unidades de Ejecución previstas en el planeamiento vigente, manteniendo
aquellas que se consideran necesarias.
2. Completar la trama urbana con suelo residencial al sur del suelo urbano mediante la inclusión
de nuevos suelos.
E. Hijona/Ixona
1. Estudiar las Unidades de Ejecución previstas en el planeamiento vigente, eliminando aquellas
que no sean necesarias o cuya gestión resulte complicada.
2. Apoyar los espacios urbanos existentes con nuevos crecimientos bien conectados con la
trama urbana.
3. Evitar desarrollos en zonas condicionadas por el tendido eléctrico que atraviesa el núcleo.
4. Mejorar la urbanización en la zona central del núcleo urbano a través de las futuras
actuaciones.
6.2.3. SUELOS PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
1. Delimitar suelos adecuados para el establecimiento de actividades económicas
•

Ofrecer suelos que permitan el establecimiento de actividades económicas de distinto
tamaño y carácter.

•

Establecer unos parámetros flexibles para permitan su transformación y adaptación a
los rápidos cambios que sufren los modelos productivos.

•

Ajustar la oferta de suelo a las posibles previsiones de manera que pueda darse
respuesta a las futuras necesidades.
2. En este sentido se ha buscado establecer un equilibrio territorial en su distribución:
•

Mantener en la posición central de Elburgo/Burgelu los suelos existentes que cuentan
con una amplia superficie para actividades de grandes o pequeñas empresas.

•

Mantener el suelo urbanizable del Plan Especial Zona de Servicio Quilchano vinculado
al paso de la A-1 por el municipio.

•

Incluir en las proximidades de esta zona, pero vinculados el suelo de actividades
económicas, que se está previendo en el municipio de Alegría-Dulantzi, una importante
bolsa de suelo que complete ese polígono.

•

Ubicar al norte y sur del municipio (Arbulu e Hijona/Ixona) nuevos suelos de menor
dimensión que permitan completar la oferta disponible siendo así más accesibles al
conjunto de la población.
3. Posicionar los nuevos suelos, cercanos a los núcleos, de tal manera que se facilita su puesta
en marcha por la mayor proximidad de las infraestructuras de servicios, pero también cercanos a las
principales carreteras para evitar las incompatibilidades que pudieran surgir con los suelos urbanos
residenciales.
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4. Mejorar o generar una adecuada integración entre los suelos residenciales y de actividades
económicas permitiendo una conexión peatonal y ciclista entre ambos tipos de suelos, sin necesidad
de utilizar el transporte motorizado, favoreciendo así la movilidad sostenibilidad dentro del municipio.
5. Establecer un régimen adecuado para la implantación de diferentes tipos de actividades en
cada uno de ellos.
6.2.4. RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO CULTURAL
1. Coordinar las determinaciones del PGOU con la Normativa Vigente y la ordenación de rango
superior a fin de establecer una correcta identificación y protección del patrimonio.
2. Proteger el patrimonio histórico y cultural, tratando de asegurar su integración y
mantenimiento a través de la ordenación urbana y la Normativa y Catálogo de Protección.
•

Esta protección deber incluir como factor ineludible el uso y puesta en valor de esos
elementos, considerándolo el medio que mejor garantiza su conservación.

•

Proporcionar un contexto adecuado a los bienes que merecen ser protegidos, evitando
aquellas actuaciones que dañen su visión.

6.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS EN SISTEMAS GENERALES Y LOCALES
6.3.1. RELACIONADOS CON EL SISTEMA VIARIO
1. Mejorar la integración de las carreteras a su paso por los núcleos urbanos reduciendo su
peligrosidad.
•

Mejorar los accesos y salidas desde los núcleos, así como su vialidad en el interior de
los núcleos.

•

Adaptar los tramos a las determinaciones y secciones tipo establecidas en el Plan
Integral de Carreteras de Álava.

•

Integrar los suelos de los nuevos desarrollos ubicados a ambos lados de la carretera
mediante conexiones seguras.
2. Mejora de la red urbana existente
•

Localización y mejora de las condiciones de seguridad de puntos del viario urbano
peligrosos.

•

Estudio de la movilidad interior, mejorando la interacción del vehículo y peatón.

• Priorizar los usos de coexistencia frente a calles con acera a distinto nivel.
3. Mejorar la conexión del suelo urbano con el territorio mediante la mejora de sus conexiones
con los caminos rurales.
•

Completar los itinerarios peatonales y ciclistas para que sean accesibles, funcionales
y seguros con el objetivo de establecer una red integral de senderos que incentive su
utilización.

6.3.2. RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
1. Mantener y reforzar el sistema general de equipamientos existente actualmente, donde el
núcleo de Elburgo/Burgelu concreta aquellos de ámbito municipal.
•

Establecer un carácter multifuncional y polivalente de los equipamientos que optimicen
su utilización.

•

Proporcionar una normativa individualizada más flexible que facilite la actuación
pública para su adecuación y adaptación.

6.3.3. RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
1. Mejorar las condiciones de los espacios libres existentes:
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•

Establecer un carácter multifuncional y polivalente de las zonas verdes y espacios
públicos que optimicen su utilización a lo largo del día y de las estaciones del año.

•

Establecer medidas de mejora ambiental de los espacios libres existentes del núcleo
urbano, basadas en criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico,
ruido, contaminación, etc.)

• Emplear en las zonas verdes especies locales adaptadas al clima del municipio.
2. En los nuevos desarrollos:
•

localizar las reservas de zonas verdes en posiciones adecuadas que favorezcan la
interconexión con la red de espacios libres existentes tanto en el suelo urbano como
en el no urbanizable;

•

integrarlos en el tejido urbano existente, dotando de carácter a esos desarrollos;

•

adecuar su tratamiento a las necesidades concretas de cada núcleo, priorizando los
espacios con un carácter diferencial y complementario a los ya existentes;

•

garantizar su accesibilidad desde la red de espacios libres;

• y evitar su ubicación en zonas residuales resultantes.
3. Mejorar las condiciones de los márgenes de los cursos fluviales a su paso por los diferentes
núcleos y, en especial, de río Alegría y los arroyos Maduralde y Uragea.
4. Recuperar y adecuar los espacios libres naturales en el entorno de los núcleos urbanos
reforzando sus conexiones con el núcleo y su accesibilidad.

6.4. OBJETIVOS Y CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO
6.4.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
1. En la clasificación del suelo urbano se aplicará con rigor las condiciones que establece la Ley
2/2006, evitando incluir en esta clase los suelos que por su topografía o posición no son integrables en
la trama urbana.
2. La clasificación tanto de suelo urbano no consolidado por la urbanización como suelo
urbanizable, responderá a los objetivos que se han recogido en los apartados anteriores, en cuanto
dan respuesta a las demandas residenciales o de actividades económicas previsibles.
3. En la clasificación del suelo no urbanizable se considerará ante todo las determinaciones de
los instrumentos de ordenación territorial y la aplicación de la legislación sectorial. Además, se asignará
esta misma clasificación a los suelos cuya transformación urbanística se considere improcedente por
su valor agrícola, ganadero y paisajístico teniendo en cuenta las características generales del término
municipal.
6.4.2. LA GESTIÓN DEL SUELO
1. En la gestión del suelo se tendrá en cuenta la experiencia obtenida en la ejecución de las
NNSS vigentes, y los criterios que al respecto establece la Ley 2/2006.
2. Se favorecerán las actuaciones de dotación de tal manera que se facilite su gestión. En este
sentido de darán las condiciones necesarias tanto para la construcción en parcelas vacías o con poca
edificabilidad como para la realización de cambios de uso que permitan el mantenimiento y puesta en
uso de edificios existentes.
3. Se estudiarán las Unidades de Ejecución de las Normas Subsidiarias, adaptando o
suprimiendo aquellas que se consideren de difícil gestión y se estudiarán alternativas más viables.
4. En la medida en que sea oportuno se identificarán las actuaciones de ejecución de dotaciones
públicas de las redes de sistemas generales y locales.
5. Establecer una gestión acorde con las características del municipio.
•

Adaptar la delimitación de las unidades de gestión a las condiciones socio-económicas,
el tipo de demanda que puede recibir, la parcelación existente y la topografía.
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•

Se simplificará al máximo la gestión teniendo en cuenta las características del
municipio (dimensión, número de propietarios).

6.4.3. SISTEMÁTICA PROPUESTA PARA LA NORMATIVA
1. Para la redacción de la Normativa se utilizará como base la proporcionada por la Diputación
Foral de Álava. En todo caso quedará dividida en los siguientes títulos:
a) Normativa Urbanística General que se desarrollará en un único título e incluirá las
disposiciones que regulan la vigencia, desarrollo y ejecución del Plan General de Ordenación
Urbana; las que fijan las bases del régimen urbanístico del suelo y las que definen los términos
utilizados en la Normativa Particular.
b) La Normativa Particular se desarrollará en tres títulos dedicados al Suelo Urbano, al
Suelo Urbanizable y al Suelo No Urbanizable.
c) Atendiendo a la amplitud del patrimonio histórico y cultural, se redactará como un
volumen independiente la Normativa de Protección y el Catálogo correspondiente.
2. Suelo urbano. Para la determinación de las condiciones que han de cumplir las edificaciones
en el suelo urbano. Se utilizará el siguiente mecanismo:
d) Se fijarán mediante remisión a las correspondientes ordenanzas las condiciones
formales, constructivas y estéticas que han de cumplir las distintas tipologías.
e) Se determinará mediante fichas urbanísticas individualizadas para cada área los usos
permitidos, la tipología (o tipologías) que podrán utilizarse, y los parámetros cuantitativos
aplicables en cada caso.
f) Análogamente la Normativa incluirá una ficha urbanística para cada Actuación
Integrada y para las Actuaciones de Dotación que lo necesiten.
3. En las actuaciones en suelo urbano no consolidado en que no se considere posible el
cumplimiento de los estándares previstos, se justificará esta circunstancia y se indicará expresamente
la carga dotacional que deberán levantar.
4. Suelo urbanizable. Para este suelo, si finalmente se previese, se incluirá una ficha para cada
uno de los Sectores estableciendo las determinaciones de la ordenación estructural (edificabilidad
urbanística, usos característicos y usos compatibles con indicación de porcentaje máximo de
edificabilidad permitido para los usos compatibles).
5. Normativa y Catálogo de protección del Patrimonio Histórico Cultural. En su redacción se
deberá tener en cuenta las recomendaciones establecidas por los servicios de patrimonio de
Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco. En todo caso la Normativa establecerá distintos grados
de protección y el régimen aplicable a cada uno de ellos; así mismo se definen los términos utilizados
en la definición de los distintos regímenes. La Normativa incluye también una distribución de los
inmuebles y zonas protegidas entre los diversos grados de protección. En todo caso el Catálogo incluye
una ficha de cada uno de estos elementos, con fotografías, plano de situación, descripción y
caracterización; así mismo, cuando es el caso, condiciones particulares de protección aplicables a ese
elemento.

6.5. OBJETIVOS Y CRITERIOS RELACIONADOS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
1. En el informe de género que acompaña a este Avance se incluye una relación detallada de
los objetivos específicos que buscan integración de la perspectiva de género en el PGOU.
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•

Planificar el desarrollo urbanístico y el modelo de crecimiento adaptado a la realidad
del crecimiento demográfico y económico existente, la búsqueda de la conciliación
familiar, la consolidación de los espacios públicos existentes, así como el respeto a los
valores del territorio.

•

Ajustar la oferta residencial a la oferta actual, teniendo en cuenta las determinaciones
de las DOT, ya que limitan el mantenimiento del modelo existente en las NNSS.
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•

Adecuar la oferta residencial a las diversas estructuras familiares flexibilizando a su
vez las adaptaciones tipologías que permitan adecuar las viviendas a los cambios
futuros.

•

Mejorar las condiciones urbanas de espacios públicos peligrosos donde se pueda
garantizar la percepción de seguridad mejorando y eliminando zonas inseguras.
Incentivar al municipio para detectar los lugares de inseguridad para las mujeres, como
la existencia de calles sin salida, mal iluminadas, con escasa visibilidad, así como
espacios abandonados, dando lugar a recorridos peligrosos.

•

Mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal, la existencia de barreras
arquitectónicas, aceras estrechas, urbanizaciones en mal estado de conservación y/o
falta de señalización y todo aquello que dificulte el tránsito peatonal en condiciones de
seguridad.

•

Fomentar la creación de mayor oferta de actividades culturales y deportivas que cubra
las necesidades y demanda de los vecinos y las vecinas y la mezcla de usos de
equipamientos, así como los asistenciales, escolares, sanitarios, educativos,
deportivos y culturales.

•

Estudiar la ubicación de los equipamientos e infraestructuras en la redacción del
planeamiento al objeto de fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral y, para
ello mejorar los desplazamientos relacionados con la atención a la familia, como las
compras, acompañamiento de infantes o personas dependientes.

•

Crear infraestructuras de servicio y espacios urbanos que respondan mejor a las
necesidades de hombres y mujeres y que faciliten las tareas de cuidado y la
conciliación de la vida familiar y laboral y que respondan mejor a las necesidades de
las personas, eliminando las desigualdades, tanto por razón de género, como cualquier
otro tipo de discriminación.

•

Mejorar las características del diseño del espacio público, que facilitan su uso como
lugar de estancia, descanso y esparcimiento (como plazas, parques, paseos, lugares
de juegos de infantes, etc.).

•

Mejorar las comunicaciones con los núcleos del entorno que son utilizados a diario por
la población, mejorando las conexiones y la frecuencia existentes y conectando los
núcleos dispersos con la red de transporte que atraviesa Elburgo/Burgelu y Argomaniz.

•

La integración entre el tráfico rodado, peatonal y ciclista, al objeto de mejorar la
convivencia.

•

Fomentar la mezcla de usos que permita la creación de puestos de trabajo, comercio
y servicios cercanos a las viviendas, facilitando la conciliación familiar y laboral.

•

Visualizar el estado de la mujer y la aportación de ideas de las mujeres.
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7. ALTERNATIVAS EXAMINADAS
7.1. CUESTIONES GENERALES
1. Con base a los objetivos y criterios indicados en el apartado anterior se han identificación una
serie de alternativas posibles relativas a los desarrollos residenciales y de actividades económicas. En
este sentido se han fijado, de manera particular, los siguientes criterios:
I. Evitar que los desarrollos urbanos previstos ocupen suelos protegidos por sus
valores naturales. Para ello se tienen en cuenta los instrumentos de ordenación territorial y
la normativa ambiental.
II. Prever en el núcleo urbano los suelos necesarios para atender a la demanda
residencial endógena del conjunto del municipio sin sobredimensionarlos.
III. Preservar los valores naturales del territorio y favorecer la explotación natural y el
aprovechamiento de los valores ambientales y turísticos del término municipal.
IV. Potenciar las actuaciones edificatorias en el núcleo urbano completando las tramas
existentes y rellenando los vacíos urbanos.

7.2. ALTERNATIVAS RESIDENCIALES
1. En el planteamiento de las distintas alternativas es necesario tener en cuenta las
determinaciones del PTP de Álava Central y de las DOT, ya que establecen condiciones al modelo
urbano que puede preverse y, por tanto, son esenciales en la selección de la alternativa más adecuada.
2. En concreto la revisión de las DOT fijan la capacidad residencial mínima en 28 viviendas y
máxima en 136 viviendas. Este número máximo de viviendas es necesario cumplirlo en el conjunto de
suelos que incluyan suelos urbanizables; para el resto de núcleos la previsión máxima debería ser
menor que el número de viviendas existentes.
3. Por su parte el PTP de Álava Central establece que la densidad media de los sectores de
suelo urbanizable en el núcleo de Elburgo/Burgelu se situará entre 20-40 viv./ha.; mientras que en el
resto de núcleos se situará entre 15-30 viv./ha
7.2.1. CRITERIOS COMUNES EN LA ELABORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES
1. En primer lugar, en todos los núcleos excepto Añua, Gazeta y Elburgo/Burgelu, se ha definido
la “Alternativa 0” como aquella que mantiene exclusivamente los suelos que actualmente son urbanos
consolidados o no consolidados por incremento de la edificabilidad urbanística, eliminando los
desarrollos previstos en suelo urbano no consolidado por la urbanización y suelo urbanizable de las
NNSS vigentes.
2. La siguiente alternativa contemplada todos los núcleos excepto Añua, Gazeta y
Elburgo/Burgelu es la “Alternativa 1” donde se mantienen todas las previsiones de las NNSS; esta
alternativa, no obstante, no tiene en cuenta las determinaciones vinculantes de rango superior pero es
imprescindible para conocer el modelo vigente.
3. El resto de alternativas que se detallan a continuación consideran las circunstancias concretas
de cada núcleo y buscan adaptar las previsiones a la realidad y a las determinaciones de rango
superior.
7.2.2. ARBULU
A. Alternativa 0
1. La “alternativa 0” permite la construcción de 14 nuevas viviendas en los suelos urbanos
consolidados y no consolidados por incremento de la edificabilidad urbanística
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2. La oferta residencial de esta alternativa no parece suficiente más aún cuando algunos de los
solares vacíos son espacios libres vinculados a otras parcelas ya edificadas.

B. Alternativa 1
1. El mantenimiento de las NNSS actuales ofrece una oferta residencial de 46 nuevas viviendas.
La mayor parte de esta oferta se ubica en el sector de suelo urbanizable con una capacidad de 24
viviendas que incluye una gran superficie de suelo y un almacén agrícola que está en uso. Por su parte
14 viviendas se ofertan en diferentes unidades de ejecución.
2. Esta alternativa dota al municipio de una oferta residencial excesiva teniendo en cuenta que
en la actualidad existen 42 viviendas. Además si aplicásemos la densidad mínima de 20 viv./ha. que
exige el PTP la cuantificación residencial sólo de este sector sería de 50 viviendas; por lo que el
mantenimiento de la totalidad de suelos de las NNSS no es viable ni parece lógica.

C. Alternativa 2
1. La “Alternativa 2” reduce considerablemente la previsión de las NNSS hasta las 28 viviendas
esencialmente porque elimina el sector de suelo urbanizable.
2. En ella se plantea rematar el tejido urbano existente al norte y oeste del suelo urbano con dos
nuevas actuaciones integradas en torno a caminos existentes. Si bien se trata de crecimientos
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naturales, estos requieren la urbanización de nuevos viales que pueden dificultar su desarrollo debido
a que las parcelas resultantes no tendrían suficiente capacidad residencial.

D. Alternativa 3
1. La “Alternativa 3” reduce la capacidad residencial de las NNSS pero manteniendo parte del
sector de suelo urbanizable y completando la trama urbana en aquellas parcelas que tienen contacto
directo con calles ya urbanizadas.
2. La capacidad residencial de esta alternativa es de 34 viviendas, 13 en parcelas vacías, 6 en
actuaciones integradas y 15 en suelo urbanizable.
3. Esta alternativa completa la trama urbana existente y mantiene la posibilidad de rematar el
cuadrante sureste del núcleo, mediante una urbanización de cierta envergadura que conectaría la parte
alta y baja de Arbulo con un vial paralelo al principal (calle Ederki).

E. Conclusión:
1. La Alternativa 3 parece la más interesante puesto que permitiría completar la mayoría de los
objetivos del PGOU establecidos para este núcleo si bien su materialización, en especial la del sector
urbanizable, dependerá de que el municipio siga creciendo como alternativa de residencial a la capital
alavesa.
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7.2.3. ARGOMANIZ
A. Alternativa 0
1. La “alternativa 0” permite la construcción de 24 nuevas viviendas ubicadas especialmente en
los dos sectores de suelo urbanizable previstos en las NNSS y que han sido ejecutados.
2. La oferta residencial de esta alternativa no parece suficiente ya que en los últimos años existe
una importante demanda de viviendas, materializada en la construcción de varios solares vacíos.

B. Alternativa 1
1. Esta alternativa ofrece una cuantificación ligeramente mayor a la anterior, con 37 viviendas,
si bien algunas de las unidades de ejecución previstas ocupan suelos de difícil gestión o suelos poco
aptos para su ejecución por su topografía o condicionantes naturales.
2. En el caso de las NNSS la oferta residencial se distribuye en 20 viviendas en suelos urbano
consolidado y no consolidado por incremento de la edificabilidad y 17 en unidades de ejecución.
3. Si bien este modelo remataba el tejido existente con anterioridad a la aprobación de las NNSS,
no parece suficiente para la previsible demanda residencial que puede tener Argomaniz debido a su
importante atractivo como núcleo de primera residencia. En todo caso es interesante el intento de
mejorar algunos de los problemas existentes en el interior del núcleo.
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C. Alternativa 2
1. La “Alternativa 2” aumenta la previsión de las NNSS hasta las 47 viviendas esencialmente por
la inclusión de un nuevo sector de suelo urbanizable en la parte baja del núcleo en unos suelos de
buena topografía y ubicación que completan de manera natural el tejido existente (en este suelo se
prevén 18 nuevas viviendas).
2. Además del nuevo suelo urbanizable se mantiene, aunque reduciendo su profundidad, la UE5 de las NNSS y se completa el tejido de la calle Estegin hasta el límite del suelo urbano marcado por
las parcelas de la calle Camino de la Calzada.
3. Esta alternativa dota de una cuantificación residencial que se considera adecuada y permite
alcanzar los objetivos previstos en el PGOU para este núcleo.

D. Alternativa 3
1. La “Alternativa 3” aumenta un poco más la capacidad residencial de las NNSS ya que se basa
en la alternativa 2 pero incluyendo un sector de suelo urbanizable diferente al anterior que contaría con
una mayor superficie. Esta alternativa nace de una propuesta realizada durante la fase de participación
ciudadana. Su capacidad residencial se va hasta las 56 viviendas, 30 de ellas en el suelo urbanizable.
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2. Este suelo urbanizable se ubica en la parte más elevada de núcleo prolongándolo
longitudinalmente a lo largo de la ladera del monte Zabalgana en un crecimiento natural del núcleo.
Cuenta con unas buenas vistas si bien su topografía en más dificultosa que en la alternativa anterior y
su impacto visual podría ser mayor debido a su posición.

E. Conclusión:
1. La Alternativa 2 se considera como la más interesante por las cuestiones indicadas si bien no
se puede descartar que la alternativa 3 pueda ser desarrollada en el PGOU, una vez se estudie con
mayor detalle y profundidad ambas alternativas, puesto que ambas podrían dar respuesta a los
objetivos planteados.
7.2.4. AÑUA
A. Alternativa 0
1. La Alternativa 0 en este núcleo, es similar a la Alternativa 1 de la mayoría de los núcleos,
excepto Gazeta y Elburgo/Burgelu. Recoge las previsiones de las NNSS con una oferta residencial
que permite la construcción de 12 nuevas viviendas ubicadas en suelo urbano consolidado y no
consolidado por la edificabilidad (4 viviendas) y 8 viviendas en unidades de ejecución. En algunas de
estas unidades se incluyen varias parcelas con edificaciones existentes.
2. La UE-1 incluida en las NNSS con una sola parcela de gran tamaño, se elimina en esta y en
todas las alternativas y pasa a considerarse como solar edificable en suelo urbano no consolidado por
la edificabilidad.
3. La oferta residencial de esta alternativa no parece suficiente ya que durante los últimos años
no se ha desarrollado, más aún, cuando algunas de las parcelas ya cuentan con edificación existente
que dificulta la gestión. Es necesario por tanto aumentar la oferta de suelo. La demanda de desarrollo
actual se inclina más por suelos que colmaten el núcleo tanto por el norte como por el sur.
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B. Alternativa 1
1. Esta Alternativa 1 aumenta la previsión de las NNSS hasta las 15 viviendas principalmente
mediante la inclusión de nuevo suelo urbano no consolidado por la urbanización al sur del núcleo, con
buena topografía y ubicación.
2. Esta alternativa dota al núcleo de una cuantificación residencial que se considera insuficiente,
ya que queda sin colmatar el área norte del núcleo urbano, con posibilidades de desarrollo.

C. Alternativa 2
1. La Alternativa 2 aumenta la capacidad residencial de las NNSS ya que se basa en la
Alternativa 1 pero colmatando la trama e incluyendo al norte suelo urbano no consolidado. Su
capacidad residencial aumenta hasta las 21 viviendas, 17 de ellas en suelo urbano no consolidado.
Este desarrollo, aunque responde a un crecimiento natural, supone la creación de nuevos viales.
2. Esta alternativa completa la trama urbana existente, permite alcanzar los objetivos previstos
en el PGOU para este núcleo y mantiene la posibilidad de rematar el núcleo por el norte y por el sur
en zonas con buenas conexiones y adecuada topografía.
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D. Alternativa 3
1. La “Alternativa 3” aumenta un poco más la oferta de la Alternativa 2 con capacidad residencial
hasta 23 viviendas. Se amplía hacia el oeste el suelo residencial planteado al sur del núcleo en la
alternativa 2.
2. Esta alternativa 3, muy similar a la alternativa 2, aunque cumple con los objetivos previstos
por el PGOU, podría resultar con un crecimiento excesivo dadas las características actuales de este
núcleo.

E. Conclusión:
1. La Alternativa 2 se considera como la más interesante por las cuestiones indicadas si bien no
se puede descartar que la Alternativa 3 pueda ser desarrollada en el PGOU, una vez se estudie con
mayor detalle y profundidad ambas alternativas, puesto que ambas podrían dar respuesta a los
objetivos planteados.
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7.2.5. GAZETA
A. Alternativa 0
1. La Alternativa 0 en este núcleo, es similar a la alternativa 1 de la mayoría de los núcleos,
excepto Añua y Elburgo/Burgelu, y recoge las previsiones de las NNSS. La oferta residencial prevista
es de 6 nuevas viviendas, de las cuales 4 se incluyen en la unidad de ejecución de la zona central del
núcleo urbano (UE-1 en las NNSS).
2. La oferta residencial de esta alternativa no parece suficiente, dada la escasez de parcelas
vacantes existentes en este núcleo.

B. Alternativa 1
1. La Alternativa 1 aumenta la previsión de la alternativa 0 hasta las 8 viviendas principalmente
mediante la inclusión de nuevo suelo urbano no consolidado por la urbanización al suroeste del núcleo.
Se incluye una parcela propiedad de la Junta Administrativa de Gazeta que contiene varios elementos
de los servicios urbanos del núcleo.
2. Esta alternativa dota al núcleo de una cuantificación residencial que se considera insuficiente,
ya que se trata de un crecimiento de escasa superficie.
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C. Alternativa 2
1. La Alternativa 2 recoge el desarrollo de la Alternativa 1 y plantea un crecimiento importante
hacia el oeste del núcleo urbano. Su capacidad residencial alcanza 13 viviendas, 11 de ellas en
unidades de ejecución.
2. Aunque se trata de una zona con buenas condiciones de acceso, ubicación y topografía, esta
alternativa se considera inadecuada por su difícil gestión ya que la iniciativa particular de la propiedad
parece escasa, según se ha manifestado en el proceso de participación ciudadana.

D. Alternativa 3
1. La Alternativa 3 recoge el crecimiento al sur del núcleo planteado en la Alternativa 1 y amplía
el área urbana al sureste paralela a la carretera. Este crecimiento consigue rematar el sur del núcleo
urbano apoyándose en la parcela urbana existente. Su capacidad residencial alcanza la posibilidad de
construcción de 12 viviendas nuevas.
2. Esta alternativa 3, cumple con los objetivos previstos por el PGOU, por lo que resulta
adecuada.
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E. Conclusión:
1. Teniendo en cuenta todas las alternativas estudiadas, la Alternativa 3 se considera como la
más interesante por las cuestiones indicadas.
7.2.6. HIJONA/IXONA
A. Alternativa 0
1. La “alternativa 0” mantiene exclusivamente los suelos que actualmente son urbanos
excluyendo los suelos comprendidos en Unidades de Ejecución.
2. La capacidad residencial de esta alternativa es de 7 nuevas viviendas. Se trata de la
alternativa con menor previsión de viviendas.
3. Esta oferta residencial de mínimos resulta escasa al quedar únicamente disponibles para la
construcción de las 7 viviendas, 4 parcelas.
4. Además de la limitada oferta de suelo, esta alternativa no resuelve los objetivos urbanos
previstos, entre ellos rematar el borde urbano.

B. Alternativa 1
1. La siguiente alternativa contemplada es la “Alternativa 1” donde se mantienen las previsiones
de las NNSS, incluyendo los suelos urbanos no consolidados por la urbanización.
2. La capacidad residencial de esta alternativa incrementa en 7 viviendas “la alternativa 0”
resultando un total de 14 nuevas viviendas.
3. Aunque esta alternativa ofrece una cuantificación mayor, y consigue el objetivo de regularizar
y rematar los bordes urbanos, algunas de las unidades de ejecución previstas parecen difíciles de
gestionar incluyendo suelos que ya están integrados en la trama urbana, con frente urbanizado y con
los servicios necesarios, a través de las cuales debería solucionarse el acceso a otras parcelas.
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C. Alternativa 2
1. La “Alternativa 2” aumenta la previsión de las NNSS en 14 nuevas viviendas, resultando un
total de 19 nuevas viviendas.
2. Se incluyen, además de los pequeños crecimientos de la alternativa anterior, nuevos suelos
urbanos que regularizan y consiguen regularizar los fondos de las parcelas urbanas en el borde este
del núcleo logrando mejorar la continuidad del tejido urbano y mejora de la urbanización en esta zona.
3. Esta alternativa dota al núcleo de una cuantificación residencial que se considera adecuada
y permite alcanzar varios objetivos previstos en el PGOU para este núcleo.

D. Alternativa 3
1. La “Alternativa 3” es la de mayor capacidad residencial alcanzando un total de 30 nuevas
viviendas, 19 en suelo urbano no consolidado y 11 en suelo urbanizable.
2. Esta alternativa se basa en la alternativa 2 pero incluyendo un sector urbanizable residencial
que se ubicaría al oeste del núcleo urbano, a continuación, al sur de la Calle Camino Viejo. Además
de completar este borde urbano dando continuidad al límite urbano, mejoraría la zona, que presenta
actualmente parte del vial público de acceso sin urbanizar. Proporcionaría además nuevos suelos para
equipamientos y para espacios libres de mayor entidad.
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3. El resto del núcleo se remataría con las pequeñas actuaciones en suelo urbano no
consolidado que permitan completar las áreas y los vacíos existentes como se han indicado en las
alternativas anteriores.
4. 4. Aunque esta alternativa resulte adecuada para conseguir rematar el suelo urbano y suelos
para equipamiento y zonas verdes de mayor entidad que las alternativas anteriores, la gestión y
viabilidad de este sector queda muy condicionada por la presencia de una línea eléctrica de alta tensión
que atraviesa la zona.
5. Además, la oferta residencial resulta excesiva para la demanda existente en este núcleo,
condicionada además por la capacidad limitada de las infraestructuras de saneamiento para acoger
este número de viviendas.

E. Conclusión:
1. Considerando las ventajas e inconvenientes que se han señalado al exponer cada una de las
alternativas, en principio, la Alternativa 2 es la más interesante; mantiene el suelo clasificado como
suelo urbano por las vigentes NNSS e incorpora un pequeño desarrollo residencial en el borde
nordeste del núcleo, sin perjuicio de que, en el desarrollo de fases posteriores sea necesario excluir la
unidad de ejecución del este del núcleo si no se pudiera conseguir una gestión adecuada de la zona.
7.2.7. ELBURGO/BURGELU
A. Alternativa 0
1. En primer lugar, se ha definido la “Alternativa 0” mantiene exclusivamente los suelos que
actualmente son urbanos, eliminando los desarrollos previstos en suelo urbanizable en las NNSS
vigentes.
2. La capacidad residencial de esta alternativa es de 17 nuevas viviendas, 12 de ellas en suelo
urbano no consolidado por la urbanización. Se trata de la alternativa con menor previsión de viviendas.
3. Aunque se pretende mantener un crecimiento muy controlado de este núcleo, la oferta de
suelo resulta muy escasa. Además, esta alternativa no resuelve los objetivos urbanos previstos, entre
ellos rematar el borde urbano.
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B. Alternativa 1
1. La siguiente alternativa contemplada es la “Alternativa 1” donde se mantienen las previsiones
de las NNSS, incluyendo el sector de suelo urbanizable y excluyendo del suelo urbano no consolidado
por la urbanización la parcela edificada pero manteniendo el número de 12 viviendas previstas.
2. El sector de suelo urbanizable de superficie 15.337 m2 cuenta una capacidad para acoger 19
nuevas viviendas. La densidad es de 12,4 viv/ha y la edificabilidad es de 0,20 m2/m2.
3. La capacidad total de esta alternativa sería de 36 nuevas viviendas viviendas.
4. Esta alternativa ocupa los suelos más coherentes para el desarrollo natural del núcleo
completando el espacio existente entre en núcleo más antiguo y el río y la Avenida de Burguelu.
5. Sin embargo, la densidad de viv/ha no cumple con los objetivos del PTP en las que se fija
para el desarrollo de los suelos residenciales una densidad comprendida entre 20-40 viv/ha.
6. Además de esto, esta zona está condicionada por la inundabilidad, si bien, parte de estos
terrenos podrían destinarse a espacios verdes.
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C. Alternativa 2
1. La “Alternativa 2” se basa en la alternativa anterior, pero reduce el sector urbanizable
excluyendo los terrenos más cercanos al río manteniendo el mismo número de viviendas. La unidad
de ejecución se mantiene como la prevista en las NNSS.
2. Se incluyen, además de los pequeños crecimientos de la alternativa anterior, nuevos suelos
urbanos que regularizan y consiguen regularizar los fondos de las parcelas urbanas en el borde este
del núcleo logrando mejorar la continuidad del tejido urbano y mejora de la urbanización en esta zona.
3. Esta alternativa dota a Elburgo/Burgelu de una cuantificación residencial que se considera
adecuada y permite alcanzar varios objetivos previstos en el PGOU para este núcleo.

D. Alternativa 3
4. La “Alternativa 3” es la más expansiva de todas; clasifica como suelo urbanizable residencial
los terrenos ubicados al este del núcleo urbano, a continuación de la zona deportiva.
en total 25586 m2 y capacidad para 52 viviendas.
5. Esta zona no está condicionada por la inundabilidad, a diferencia de los demás terrenos en el
entorno del núcleo urbano; los terrenos son adecuados para el desarrollo urbano, con una orientación
y una topografía óptima para la edificación. Esta alternativa permitiría obtener amplios suelos para
equipamientos y nuevas zonas verdes, dando continuidad a la zona verde junto al río.
6. Sin embargo, aunque se situaría cerca de la zona deportiva, quedaría alejados del núcleo
más tradicional dando lugar a un modelo de crecimiento descentralizado.
7. Además, la oferta residencial resulta excesiva para la demanda existente y se superaría la
cuantificación máxima de las DOT fijada para el municipio.
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E. Conclusión:
1. La Alternativa 1 se considera como la más interesante por las cuestiones indicadas.

7.3. ALTERNATIVAS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. En la actualidad el municipio cuenta con suelo para actividades económicas, sin embargo,
por su posición y sus características se ha considerado necesario plantear una serie de alternativas
que permitan debatir acerca del mejor modelo a implantar
2. No en vano en el proceso de participación realizado hasta la fecha han ido surgiendo
necesidades y demandas que han configurado algunas de las alternativas que se plantean.
A. Alternativa 0
1. Como “Alternativa 0” se considera el suelo urbano (consolidado y no consolidado) existente
en el planeamiento vigente. En concreto se trata de los suelos ubicados al norte de la carretera A-3110
entre los núcleos de Elburgo/Burgelu y Alegría. Esos suelos tienen una superficie de 138.784 m2 de
los que 51.998 m2 se encuentran en parcelas vacantes y 55.741 m2 en parcelas edificadas pero que
no se encuentran en uso. Esta opción, aunque dispone de cierto suelo vacante, por sus dimensiones
y posición no ha terminado de dar respuesta a algunas de las demandas que han ido surgiendo en el
municipio, especialmente por parte de la ciudadanía dedicada al sector primario.
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B. Alternativa 1
1. Como “Alternativa 1” se incluye el conjunto de las previsiones de las NNSS vigentes. Esto
supone añadir a la alternativa 0 los suelos previstos en el Plan Especial de la Zona de Servicio
Quichano. Se trata de un ámbito de suelo urbanizable de 70.500 m2 que, como su nombre indica, se
destina a una zona de servicio vinculada a la autovía A-1 a su paso por el municipio; en concreto se
ubica en la salida 367 en sentido Vitoria. Esta opción permitiría aprovechar ese punto clave del territorio
para ofertar un tipo de suelo de actividades económicas muy específico y compatible con el resto.
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C. Alternativa 2
1. La “Alternativa 2” se apoya en la alternativa 1 y la completa con pequeñas bolsas de suelo
destinados a actividades económicas junto a los núcleos de Arbulu e Hijona/Ixona (20.000 y 32800 m2
respectivamente). Esta alternativa permite distribuir estos suelos de una manera más equilibrada en el
municipio (zona norte, central y sur) y ofrece además suelos de diferentes características que puedan
cubrir tanto las demandas de pequeñas empresas locales como de empresas de mayor dimensión. No
obstante, si no se resuelven adecuadamente podrían suponer una cierta incompatibilidad con los
tejidos residenciales de Arbulu e Hijona/Ixona.

D. Alternativa 3
1. La última alternativa, “la Alternativa 3” suma a la alternativa 2 unos suelos que se destinarían
a completar un polígono de actividades del municipio colindante de Alegría. Este ámbito con una
superficie de aproximadamente 120.000 m2 se ha incorporado a las alternativas tras una petición de
los promotores realizada durante el proceso de participación. Si bien supone un incremento

86 86 ALTERNATIVAS EXAMINADAS

considerable del suelo de actividades económicas y está ubicado parcialmente en suelos inundables
pero su inclusión responde a una necesidad real para resolver un polígono de ámbito comarcal.

F. Conclusión:
1. Teniendo en cuenta las alternativas estudiades se considera la alternativa 3 como la más
completa ya que permite establecer un modelo equilibrado en el territorio que busca dar respuesta a
diferentes posibles demandas de parcelas para este tipo de actividades, incluyendo suelos muy
específicos como la zona de servicios o la ampliación del polígono de Alegría que responden a
situaciones muy concretas.
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8. MODELO DE ESTRUCTURA TERRITORIAL Y URBANA DEL MUNICIPIO
8.1. MODELO TERRITORIAL
1. El modelo territorial y urbano del Plan se apoya en el mantenimiento y refuerzo del modelo
actual bajo las determinaciones de los instrumentos de planeamiento de rango de superior. Dicho
modelo queda caracterizado por la posición de los núcleos urbanos a lo largo de todo el municipio y
su relación a través de las vías de comunicación con los núcleos urbanos de los municipios colindantes
y que quedan recogidos según su importancia en el PTP del Área Funcional de Álava Central y su
relativa cercanía a la Vitoria-Gasteiz.
2. Con el objetivo de facilitar esa conectividad municipal y comarcal el Avance propone la
identificación de los caminos que podrían funcionar como senda peatonal, tanto uniendo los distintos
núcleos como facilitando el senderismo por el territorio.
3. En cuanto a la categorización del suelo rústico, el Avance recoge lo establecido a nivel
territorial por el planeamiento de rango superior, como son las DOT, el PTP del área funcional de Álava
Central y el PTS Agroforestal, haciendo hincapié en la protección de los espacios naturales de
relevancia. Entre estos suelos se cuenta con la zona norte del municipio muy bien conservada y
categorizada como ZEC “Embalses del Zadorra”. También la red fluvial del municipio se incluye dentro
de la zona de protección de aguas superficiales.
4. Debido la presión producida en la comarca en el Avance se identifica aquellas zonas con
vegetación natural, para garantizar su conservación. Estas zonas se incluyen dentro del suelo de
especial valor por su valor natural, la ZEC, el robledal de Añua y los bosquetes de vegetación natural
considerados hábitats de interés prioritario por la Directiva Hábitats.
5. De acuerdo al PTS Agroforestal el Avance incluye como suelo Agroganadero de Alto valor
estratégico las zonas llanas alrededor de los núcleos urbanos y el resto de terreno de labor se ha
recogido como suelo Agroganadero de Paisaje rural de transición. De esta manera se garantiza la no
afección al sector agrario, vital para el municipio.
6. En cuanto a los condicionantes superpuestos se han incluido los corredores ecológicos que
tratan de crear una conectividad natural entre el norte y el sur, así como los montes de utilidad pública
y el patrimonio cultural. Cabe destacar también la inundabiliad como condicionante superpuesto por
su relevancia y potencial afección en los nuevos espacios que a priori se puedan desarrollar.

8.2. MODELO URBANO
1. El cuanto al modelo urbano se mantiene el papel de núcleo principal de Elburgo/Burgelu, en
cuanto que agrupa al mayor número de habitantes, y concentra los equipamientos que han de servir
al conjunto del municipio. En el caso de Elburgo/Burgelu se mantiene el modelo establecido en las
NNSS ya que es el que mejor se adapta a las condiciones socioeconómicas y de inundabilidad de los
suelos del núcleo.
2. Elburgo/Burgelu se estructura en un eje principal de Este a Oeste que atraviesa el núcleo
formado la Avenida de Burguelu. En torno al eje se sitúan los equipamientos: ayuntamiento, el centro
social y Junta Administrativa, el frontón-polideportivo cubierto con espacios polivalentes, la iglesia, la
bolera, la báscula, el huerto ecológico, una residencia de mayores y un edificio polivalente (antigua
cárcel).
3. En el núcleo se distinguen varias áreas homogéneas desde el punto de vista tipológico. La
zona más tradicional con la Iglesia de San Pedro en lo alto del promontorio con construcciones
unifamiliares habitualmente entre medianeras y alineadas a calle; el Barrio de Santa Marina, de
parecidas características; la zona de unifamiliares aisladas y pareadas en parcelas comprendidas entre
los 500 m2 y los 800 m2; y, una zona de unifamiliares adosadas en parcela mancomunidad.
4. El avance plantea mantener las previsiones de las normas subsidiarias y mantener el suelo
urbanizable previsto entre en núcleo más antiguo y el Arroyo y la Avenida de Burguelu. Sin embargo,
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se plantea para el nuevo desarrollo un tejido algo más denso que el previsto en las NNSS para alcanzar
las densidades mínimas fijadas en las DOT, con usos heterogéneos en el que convivan viviendas
unifamiliares adosadas y aisladas o pareadas.
5. Se mantiene la previsión de la unidad de ejecución ubicada junto a la Avenida de Burguelu
con capacidad para 12 viviendas adosadas, zona con gran potencial debido a su localización en el
núcleo. En el resto del suelo urbano, el avance prevé completar las pocas parcelas vacantes con
construcciones similares a las de la zona.
6. En el siguiente nivel se encuentran los núcleos de Argomaniz y Arbulu donde se plantean
suelos urbanizables que permitan asumir crecimientos de población. En el caso de Argomaniz se trata
de una población que ha crecido mucho en las últimas décadas, como núcleo de primera residencia
alternativa a Vitoria, que por su ubicación y distancia se ha ido ocupando por población que viene a
vivir al municipio pero que, en su mayoría, trabaja fuera de él. Se trata de un núcleo con un amplio
atractivo, desarrollado en torno al parador, y que cuenta con unas condiciones topográficas que ofrecen
estupendas vistas a la Llanada Alavesa. El modelo tipológico se ha basado en viviendas unifamiliares
en parcelas de dimensiones no menores de 750 m2, donde prácticamente no existen usos vinculados
al sector primario. En el Avance se plantea continuar con este modelo pero combinando parcelas de
diferentes dimensiones que permitan diversificar la oferta y atender a los condicionantes de rango
superior puesto que el suelo urbanizable debe tener una densidad mínima de 15 viv./ha.
7. En el caso de Arbulo se trata de un núcleo con unas características diferentes a Argómaniz
ya que en él conviven los tejidos residenciales más tradicionales y modernos, en vivienda unifamiliar
aislada, con edificaciones vinculadas al aprovechamiento del sector primaria; en definitiva, se trata de
un núcleo más rural que ha crecido con algunos ámbitos de viviendas unifamiliares. Tal como se indica
en los objetivos del Avance en este núcleo se plantean pequeñas actuaciones para completar la trama
urbana con las características existentes junto con un pequeño sector de suelo urbanizable que
permitiría disponer de viviendas unifamiliares que completen los crecimientos más recientes
8. En el resto de núcleos, de menor dimensión (Añua, Gazeta e Hijona/Ixona), se plantea el
mantenimiento del modelo actual, más vinculado al medio rústico, pero con pequeñas actuaciones que
completen el tejido y que permitan fijar a la población joven del municipio o atraer a quienes deseen
vivir en este tipo de ambientes. En definitiva, se busca ofrecer suficientes posibilidades para que, al
menos el planeamiento, no sea un factor que favorezca su despoblación.

8.3. SISTEMAS GENERALES
8.3.1. SISTEMA GENERAL VIARIO
1. El sistema general viario del municipio está formado por:
a) La autovía A-1 que atraviesa el municipio en dirección este-oeste, por la parte norte,
dejando todos los núcleos urbanos al sur.
b) La carretera perteneciente a la red de interés preferente N-104 que partiendo de la A1 atraviesa el municipio entre los núcleos de Arbulu y Argomaniz y conecta, a partir de otras
vías, los núcleos con la autovía.
c) La carretera A-132 de la red básica, que atraviesa en municipio en dirección esteoeste por el sur a la altura de Hijona/Ixona. Esta carretera conecta Vitoria con el puesto de
Azáceta y los municipios de Arraia-Maeztu y Campezo.
d) La carretera A-3108 de la red local que conecta Argomaniz con la N-104 en dos
puntos, uno de los cuales, es a su vez, el punto de conexión con Arbulu.
e) La carretera A-3110 de la red local que atraviesa el municipio en dirección este-oeste
a la altura de Elburgo/Burgelu y que conecta Alegría con Vitoria a través de la N-104.
f) La carretera A-4121 de la red vecinal que conecta Gazeta y Añua, en dirección nortesur, con Elburgo/Burgelu a través d la A-3110 y con Hijona/Ixona a partir de la A-132.
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g) La carretera A-4002 de la red vecinal que conecta Arbulu con la N-104.
1. En un nivel inferior se encuentran unos caminos que partiendo de los diferentes núcleos lo
unen con el resto de núcleos y con los municipios colindantes.
2. Si atendemos ahora al viario estructurante existente en el suelo urbano, se cuenta con:
a) En Elburgo/Burgelu, la Avenida de Burguelu que recorre el núcleo en dirección de este
a oeste ubicándose todos los equipamientos en su entorno.
b) En Argomaniz la propia carretera A-3108 estructura de manera serpenteante el núcleo
urbano que queda completado por el eje formado por las calles Arralde y Bitikurri que
articula los dos sectores de suelo urbanizable desarrollados.
c) En Arbulo la carreta A-4002 se prolonga con la calle Ederki que atraviesa el núcleo
en dirección sur-norte para acabar en el lazo que forman la calles Elejaldea.
d) La carretera A-4121 atraviesa Añua en la zona oeste, creando un eje norte-sur que
se conecta con el centro del núcleo a través de la calle Abrevadero. El resto del desarrollo
residencial se apoya en las Calle Askalde que se va adaptando a la estructura urbana
de este núcleo.
e) En Gazeta la carretera A-4121 marca un eje norte-sur que estructura todo el núcleo.
El viario de este núcleo se completa con pequeños tramos de calles perpendiculares a
la carretera, sobre los que se han apoyado los desarrollos residenciales. Se trata de la
calle San Jorge, la calle Errotalde y la calle San Martín.
f) En Hijona/Ixona, el viario estructurante lo constituye la Calle Camino del Monte que
atraviesa el núcleo de Norte a Sur.
8.3.2. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
1. Distribuidos por los núcleos urbanos hay algunas plazas y espacios verdes, especialmente
vinculados a los cursos fluviales, a menudo pequeños y fragmentadas que forman parte de los
sistemas locales.
2. En Elburgo/Burgelu, el paseo fluvial a lo largo del Río y espacio del Barrio Santa Marina
conforma en sistema general de espacios libres.
3. En Argomaniz el espacio libre ubicado junto a la sede de la Junta Administrativa.
8.3.3. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
1. Todos los núcleos urbanos cuentan con un edificio en el que se encuentra la sede de la Junta
Administrativa y, en la mayoría de ellos, una o más salas que sirven como centro social.
2. El Sistema General de Equipamientos queda completado por los siguientes:
g) Administrativo: El Ayuntamiento está ubicado en Elburgo/Burgelu.
h) Genéricos: Sedes de las Juntas Administrativas
i) Deportivo: Frontón y complejo deportivo Landederra en Elburgo/Burgelu.
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9. EVALUACIÓN DEL MODELO
9.1. OFERTA RESIDENCIAL
1. De acuerdo con las alternativas que se han estudiado y con aquellas que se has seleccionado
como las más adecuado para cada núcleo, se puede hacer una aproximación de la oferta residencial
teniendo en cuenta que el PGOU deberá concretarla, atendiendo también a las licencias de nuevas
viviendas que se produzcan durante su elaboración.
2. Así tenemos que si se mantienen o se asemejan las ordenanzas residenciales previstas en
las NNSS vigentes tendríamos una oferta residencial de aproximadamente 167 viviendas nuevas: 54
de ellas en solares, 61 en suelo urbano no consolidado y 52 viviendas repartidas en los 3 sectores
urbanizables de Arbulu, Argomaniz y Elburgo/Burgelu.

9.2. CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL
1. En concreto la revisión de las DOT fijan la capacidad residencial mínima en 28 viviendas y
máxima en 136 viviendas. Este número máximo de viviendas es necesario cumplirlo en el conjunto de
suelos que incluyan suelos urbanizables; para el resto de núcleos la previsión máxima debería ser
menor que el número de viviendas existentes.
2. Por su parte el PTP de Álava Central establece que la densidad media de los sectores de
suelo urbanizable en el núcleo de Elburgo/Burgelu se situará entre 20-40 viv./ha.; mientras que en el
resto de núcleos se situará entre 15-30 viv./ha.
Población

Arbulu

13

6

15

34

Nº de viviendas
computables
para
justificación de
las DOT
25

Argomaniz

24

5

18

47

43

Añua

4

17

-

21

-

Gaceta

2

10

-

12

-

Elburgo

4

12

19

35

31

18

-

167

99

Nº de
Nº de
Nº de viviendas
viviendas en
viviendas
en suelo urbano
parcelas
en suelo
no consolidado
vacías
urbanizable

Hijona

7

11

-

TOTAL

54

61

52

Nº total de
Viviendas
posibles

3. El número de viviendas computables para la justificación de las DOT se obtiene de la suma
del número de viviendas en suelos urbanos no consolidados por la urbanización (en actuaciones
integradas), en suelo urbanizables y en suelos que proceden de un desarrollo, únicamente en los
núcleos que clasifican suelo urbanizable.

9.3. PREVISIÓN DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
2. El PGOU establecerá una previsión de suelo suficiente, heterogénea y repartida de manera
equilibrada por el conjunto del término municipal. En concreto
a) Cuenta con suelos urbanos, provenientes de las NNSS, al norte de la carretera A-3110
entre los núcleos de Elburgo/Burgelu y Alegría. Esos suelos tienen una superficie de 138.784
m2 de los que 51.998 m2 se encuentran en parcelas vacantes y 55.741 m2 en parcelas
edificadas pero que no se encuentran en uso.
b) Además se mantienen los suelos previstos en el Plan Especial de la Zona de Servicio
Quichano. Se trata de un ámbito de suelo urbanizable de 70.500 m2 que, como su nombre
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indica, se destina a una zona de servicio vinculada a la autovía A-1 a su paso por el municipio;
en concreto se ubica en la salida 367 en sentido Vitoria.
c) Se completan estos suelos con pequeñas bolsas de suelo destinados a actividades
económicas junto a los núcleos de Arbulu e Hijona/Ixona (20.000 y 32800 m2
respectivamente).
d) Finalmente se incorporan unos suelos que se destinarían a completar un polígono de
actividades económicas del municipio colindante de Alegría (polígono de Usategi); este
ámbito con una superficie de aproximadamente 120.000 m2.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2022

Nuño Mardones Fernández
de Valderrama
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Diana Jurado Fernández

Marta Cabezón Pérez

ANEXO I. OFERTA RESIDENCIAL ACTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS
Población

Ámbito

Superficie
(m2)

Viviendas
previstas

Viviendas posibles

Añua

UE-1

2700

2

2

UE-2

4270,95

4

3

5702,29

3

3

1000

2

2

1471

2

0

UE-6

3260

3

3

SAUR-1

9349,71

7

0

2

2

UE-3
UE-4
UE-5

Suelo urbano
Arbulu

SAUR 1

26.095,00

24

24

UE-1

1.510

2

2

5.660

5

4

2.368

3

3

2.350

3

3

UE-5

925

2

2

UE-6

737,46

2

2

UE-7
Suelo urbano
consolidado
SAUR 1

3.080,00

2

2

UE-2
UE-3
UE-4

Argomaniz

25.939

20

3

30.818

26

13 + 3 en construcción

2.990

3

3

2.039

2

2

UE-3

3.080

3

3

UE-4

4.095

2

2

UE-5

4.136

2

2

UE-6
Suelo urbano
consolidado
SAUR 1

4.562

4

4

SAUR 2
UE-1
UE-2

Elburgo

3
18

0

15.337,00

19

19

837

1

0

UE-2

378

1

0

UE-3

1194

2

0

UE-4

2418

8

0

UE-5

1219,64

2

0

UE-6

627

2

0

3590

12

12

SAUR 2
UE-1

UE-7
Suelo urbano
consolidado

93

4 + 2 en construcción

4

2
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Población

Gazeta

Ámbito

Superficie
(m2)

UE-1
Suelo urbano
consolidado
UE-1

Viviendas posibles

4

4

4

2

2880

4

4

2450

2

2

2664,6

3

3

UE-4

4035

2

1

UE-5

1000,18

1

0

UE-6

1059,66

1

0

UE-7

1549,36

2

0

UE-8
Suelo urbano
Consolidado

1176,78

1

1

UE-2
UE-3

Hijona/Ixona

Viviendas
previstas
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5

5

ANEXO II. LISTADO DE ELEMENTOS DE INTERÉS DEL MUNICIPIO
DE ELBURGO/BURGELU
1. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
BIENES INMUEBLES DECLARADOS COMO BIEN CULTURAL DE PROTECCIÓN
ESPECIAL E INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA CAPV DEL PATRIMONIO CULTURAL
VASCO.
A. Elementos con grado de protección especial
1. Iglesia Natividad de Nuestra Señora (Añua) (GV 1) (DFA 5831)
B. Elementos con grado de protección media
1. Iglesia de San Pedro (Elburgo/Burgelu) (GV 14) (DFA 5826)
2. Casa Santa Marina 6 (Elburgo/Burgelu) (GV 19)
3. Iglesia de San Martín (Gaceta/Gazeta) (GV 20) (DFA 5830)
4. Casa Abrevadero 6 (Añua) (GV 4) (DFA 5827)
5. Iglesia de San Martín (Arbulu/Arbulu) (GV 6) (DFA 5828)
6. Palacio de Larrea (Argomaniz) (GV 11) (DFA 5832)
7. Casa el Parador 8 (Argomaniz) (GV 34) (DFA 5825)
8. Iglesia San Andrés (Argomaniz) (GV 10) (DFA 5829)
9. Ermita de San Pedro de Quilchano (Argomaniz) (GV 13) (DFA 4986 y 5833)
C. Elementos con grado de protección básica
1. Ermita de San Juan de Arrarain (Elburgo/Burgelu) (GV 15) (DFA 4988 y 5834)
D. Elementos de Arquitectura Menor Afectos Al Camino
1. Bolera de Elburgo (Elburgo/Burgelu) (GV 31) (DFA 263)
2. Picota de Elburgo (Elburgo/Burgelu) (GV 32) (DFA 5835)
3. Puente de la Iglesia (Añua) (GV 25) (DFA 414)
BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA DECLARACIÓN DE BIEN CULTURAL
A. Con grado de protección media
1. Casa Etxagoiti 2 (Casa Mayor 4) (Añua) (GV 2)
2. Iglesia de San Esteban (Hijona/Ixona) (GV 21) (DFA 10287)
3. Tunel de Trokoniz (GV 43)
4. Puente sobre el Camino de San Juan (GV 44)
5. Trazado del Ferrocarril Vasco-Navarro (GV 45)
6. Molino de Elburgo (Elburgo/Burgelu) (GV 22) (DFA 381)
7. Molino de Hijona (Hijona/Ixona) (GV 23) (DFA 348)
8. Infraestructura hidráulica del Molino de Hijona/Ixona (Hijona/Ixona) (GV 23-1)
9. Molino de Añua (Añua) (GV 24) (DFA 343)
10. Infraestructura hidráulica del Molino de Añua (Añua) (GV 24-1)
11. Antiguas Escuelas (Hijona/Ixona) (DFA 11278)
B. Con grado de protección básica
1. Crucero de Elburgo (Elburgo/Burgelu) (DFA 11)
2. Fuente de Chagorta (Argomaniz) (DFA 87)
3. Fuente-abrevadero (Añua) (DFA 159)
4. Fuente-abrevadero-lavadero (Elburgo/Burgelu) (DFA 164)
5. Bolera (Arbulu/Arbulu) (DFA 263) (GV 42)
6. Bolera (Hijona/Ixona) (DFA 268) (GV 29)
C. Con protección a través del Planeamiento Municipal
1. Casa Abrevadero 9 (Añua) (GV 3)
2. Ermita de Santa Lucía y de San Adrián (Añua) (GV 5) (DFA 4987)
3. Casa Elejalde 14 (Arbulu/Arbulu) (GV 7)

MEMORIA DE LA INFORMACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PGOU DE ELBURGO/BURGELU
95 95

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Casa Ederki 21 (Arbulu/Arbulu) (GV 8)
Casa Abrevadero 5 (Añua) (GV 9)
Casa Larrea (Argomaniz) (GV 12)
Casa San Pedro 8 (Elburgo/Burgelu) (GV 12)
Casa Camino del Monte 25 (Hijona/Ixona) (GV 17)
Casa Avenida de Burgelu 13 (Elburgo/Burgelu) (GV 18)
Casa Cural (Hijona/Ixona) (GV 26)
Caserío Chagoiti 10-12 (Añua) (GV 27)
Iglesia de San Pedro (Elburgo/Burgelu) (GV 28)
Caserío Cembide 14 (Argomaniz) (GV 30)
Ermita de San Lorenzo (Arbulu/Arbulu) (GV 33) (DFA 4989 y 10217)
Casa en Antiguo Beaterío de Nuestra Señora de la Corcevera (Elburgo/Burgelu)
(GV 35) (DFA 5171)
Fuente – abrevadero – lavadero (Elburgo/Burgelu) (GV 36)
Casa Elburgo 13 (Elburgo/Burgelu) (GV 37)
Casa Elburgo 7 (Elburgo/Burgelu) (GV 38)
Escuelas (Añua) (GV 40) (DFA 11158)
Escuelas (Elburgo/Burgelu) (GV 41) (DFA 11191)
Elejaldea 2 (Arbulu/Arbulu) (DFA 11181)

BIENES INMUEBLES RECOGIDOS EN LOS LISTADOS DEL SERVICIO DE
PATRIMONIO-HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA,
SIN ESPECIFIAR NIVEL DE PROTECCIÓN (DFA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fuente-abrevadero-lavadero (Arbulu/Arbulu) (DFA 161)
Abrevadero “El Chorro” (Argomaniz) (DFA 162)
Fuente y lavadero de Biticurri (Argomaniz) (DFA 163)
Molino de Gaceta (Gaceta/Gazeta) (DFA 347)
Ermita de San Martín de Ania (Arbulu/Arbulu) (DFA 4990)
Arkamu Cantera (DFA 7745)
Iglesia de San Pedro Apóstol (Añua) (DFA 10288)
Las Canteras (Elburgo/Burgelu) (DFA 11360)

2. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
ZONAS ARQUEOLÓGICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE LA CAPV DEL
PATRIMONIO CULTURAL VASCO CON LA CATEGORÍA DE CONJUNTO
MONUMENTAL
1. Zona arqueológica del Casco Histórico de Burgelu (Elburgo/Burgelu) – nivel de
protección media (GV 16)
ZONAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA DECLARADAS POR LA CAPV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ermita de Santa Lucía (Añua) (GV 2)
Poblado de Garaona y templo de Santa María (Elburgo/Burgelu) (GV 4)
Torre de los Gaunas (Gaceta/Gazeta) (GV 5)
Molino Rotalde (Gaceta/Gazeta) (GV 7)
Poblado de Arrarain (Elburgo/Burgelu) (GV 12)
Castillo de Zabalgaña/Torre de telegrafía óptica de Argomaniz (Línea Madrid-Irun)
(Argomaniz) (GV 14)
Ermita de Santa Catalina (Argomaniz) (GV 16)
Templo de San Pedro de Quilchano (Elburgo/Burgelu) (GV 17)
Poblado de Quilchano (Elburgo/Burgelu) (GV 18)
Ermita de Santa Eulalia (Argomaniz) (GV 19)
Hospital (Arbulu/Arbulu) (GV 20) (DFA 11278)
Iglesia de San Pedro Apóstol (GV 23)
Asentamiento de Azua (GV 25)
Alfares de Hijona (Zona discontinua, con dos localizaciones) (Hijona/Ixona) (GV
26)
Molino de Elburgo (Elburgo/Burgelu) (GV 36)
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ZONAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO PROPUESTAS PARA SER PROTEGIDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Iglesia de San Esteban (Hijona/Ixona) (GV 1)
Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora (Añua) (GV 3)
Iglesia de San Martín (Gaceta/Gazeta) (GV 6)
Templo de San Juan de Arrarain (Elburgo/Burgelu) (GV 13)
Iglesia de San Andrés (Argomaniz) (GV 15)
Iglesia de San Martín (Arbulu/Arbulu) (GV 21)
Asentamieto de Reines (Arbulu/Arbulu) (GV 28)
Fondos de cabaña de Sendape (Arbulu/Arbulu) (GV 29)
Fondo de cabaña de Basalde (Arbulu/Arbulu) (GV 30)
Fondo de cabaña de Lubianobide I (Arbulu/Arbulu) (GV 31)
Fondo de cabaña de Lubianobide II (Arbulu) (GV 32)
Poblado de Retxaia (Elburgo/Burgelu) (GV 33)
Fondo de cabaña de Uriarte (Gazeta) (GV 34)
Fondo de cabaña de Camino de Mendijur (Arbulu) (GV 35)
Molino de Añua (Añua) (GV 37)
Depósito de hoyos de Etxániz (GV 38)
Fondos de cabaña La Aroma (GV 39)
Poblado de Orenin y templo de San Lorenzo (Elburgo/Burgelu) (GV 40)
Iter XXXIV (Gazeta) (GV 41)

ZONAS ARQUEOLÓGICAS IDENTIFICADAS COMO CONJUNTO MONUMENTAL
•
•
•
•
•
•
•

Entorno de protección de la bolera (Elburgo/Burgelu) (GV 115)
Entorno de protección de la picota (Elburgo/Burgelu) (GV 116)
Entorno de protección de la Casa Santa Marina Nº 6 (Elburgo/Burgelu) (GV 117)
Puentes del Zadorra (Añua) (Puente de la Iglesia) (GV 118)
Conjunto monumental. Molinos de la Cuenca alta del Zadorra. Media (Molino de
Elburgo) (GV 119).
Conjunto monumental. Molinos de la Cuenca alta del Zadorra. Media (Molino de
Hijona e Infraestructura Hidráulica) (GV 120).
Conjunto monumental. Molinos de la Cuenca alta del Zadorra. Media (Molino de
Añua e Infraestructura Hidráulica) (GV 121).

ZONAS ARQUEOLÓGICAS IDENTIFICADAS (SIN CLASIFICAR)
•
•
•
•
•
•
•

Beaterío de Nuestra Señora de la Corcevera (Elburgo/Burgelu) (GV10)
Ermita de Santa Marina (Elburgo/Burgelu) (GV11)
Ermita de San Lorenzo (Arbulu/Arbulu) (GV22)
Ermita de San Jorge (Gaceta/Gazeta) (GV24)
Silo medieval en Hijona (Hijona/Ixona) (GV27)
Villa de Elburgo/Poblado de Burgelu (Elburgo/Burgelu) (GV 8)
Iglesia de San Pedro (Elburgo/Burgelu) (GV9)
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