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PRESENTACIÓN 
 

Hace ya casi veinte años que se realizaron los análisis y los procesos de consenso que dieron lugar 

al Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central, el cual fue aprobado 

definitivamente mediante el Decreto 277/2004, de 28 de diciembre. Durante este periodo la 

ordenación del territorio ha servido para dotar de orden al Área Funcional, estableciendo unas 

reglas claras para los planeamientos urbanísticos y para otras políticas sectoriales. En el PTP 

redactado a principios del siglo XXI ocupa un papel destacado el desarrollo del Arco de la 

Innovación como estructura territorial que tenía el papel de inducir nuevas actividades 

industriales, logísticas y de servicios avanzados.  

En este período han sido aprobados seis planes territoriales sectoriales, se están tramitando otros 

cinco y se han formulado diversos planes sobre materias con incidencia territorial. Estos planes 

han establecido una compleja urdimbre de determinaciones sobre temas agroforestales, ríos, 

zonas húmedas, energía eólica, red ferroviaria, suelo para actividades económicas y 

equipamientos comerciales. En paralelo a estos Estudios Previos se está elaborando un Catálogo 

de Paisaje sobre Álava Central.  

Desde hace tres décadas se ha tomado conciencia creciente sobre la importancia del reto del 

cambio climático y la necesidad de reconvertir el modelo de sociedad para hacerla más 

sostenible. En 1988 se constituye el IPCC y en 1992 se celebra la Cumbre de Río de Janeiro, 

seguida de Kioto en 1997 y de otras cinco que van avanzando lentamente en la adquisición de 

compromisos internacionales. En 2015 Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 con los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, hay que destacar la aprobación del Pacto Verde 

Europeo en diciembre de 2109 y las estrategias que lo desarrollan.  

Este marco de grandes retos y políticas globales y locales obliga a revisar la forma en la que se 

hacía la ordenación del territorio hace veinte años. En este momento se han de priorizar los 

análisis que permiten conocer el nivel de uso de los recursos biofísicos necesario para satisfacer 

las necesidades básicas de las personas y determinar si este nivel de utilización y consumo de 

recursos puede extenderse a todos los habitantes del planeta sin exceder los límites planetarios 

críticos. 

Como dice literalmente el Pliego de Prescripciones Técnicas “en el marco del conjunto del País 
Vasco, cobran especial relevancia las valoraciones relativas a la huella ecológica, al sistema 

energético, a las emisiones de GEI, a la dinámica de la biodiversidad, a las transformaciones del 

paisaje, a la conservación de la fertilidad del suelo, al ciclo integral del agua, a la producción de 

alimentos y a la circularidad de la economía referida a producción y consumo, residuos, y materias 

primas, entre otros.” 
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COMPOSICIÓN DE LA ENTREGA DE ESTUDIOS PREVISO PARA LA REVISIÓN DEL PTP DE ÁLAVA 

CENTRAL  

Esta asistencia técnica se ha desarrollado desde el mes de octubre de 2019 hasta el mes de junio 

2020. Su contenido está alineado con el planteamiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y 

desarrolla conceptual e instrumentalmente el enfoque de biorregión aplicado a la ordenación del 

territorio. 

La composición de la entrega es como sigue: 

1. Caracterización del ámbito. Apartado central en cuanto a la aportación de información. 

Se ha hecho un esfuerzo para que la información sea fácilmente comprensible, apoyando 

los contenidos con materia gráfico. 

2. Monografías. Se han realizado tres Monografías, sobre tres cuestiones que han requerido 

un tratamiento singular y más desarrollado: I. Análisis ecosocial de los límites biosféricos. 

Concepto de biorregión; II Antecedentes históricos; y III. Modelo productivo, logística y 

suelo.  

3. Diagnóstico. Se compone de dos capítulos, el primero analiza el PTP vigente y su 

desarrollo en estos años; el segundo toma forma de Diagnóstico del ámbito de Álava 

Central. 

4. Estudios iniciales básicos de Montaña Alavesa y de Valles Alaveses. Se plantean bajo el 

enfoque de la conservación del capital territorial y de sus procesos, en una visión rural. 

Incluyen Diagnóstico, Retos y Orientaciones estratégicas. No se incluye ningún análisis 

del Corredor Meseta-Cantábrico-Frontera que transcurre por el ámbito de Valles 

Alaveses puesto que se considera que es una cuestión que debe ser tratada de forma 

unitaria con el resto del Corredor de Álava Central.  

5. Anexo metodológico. Incluye diversos desarrollos sobre metodologías de cálculo 

aplicadas, como los indicadores del análisis ecosocial, o el cálculo de consumos 

energéticos. 

6. Anexo estadístico. Se aporta diversa información estadística de interés. 

7. Cartografía. Incluye nueve mapas del ámbito del Área Funcional, tres mapas del Estudio 

Inicial Básico de Montaña Alavesa y otros tres del de Valles Alaveses.   

8. Fichas de unidades inmobiliarias del suelo para actividades económicas. Dada la 

importancia de la estimación de las necesidades de suelo para actividades económicas y 

de la valoración de los recursos existentes, se ha realizado un esfuerzo especial en 

conocer esta realidad. Para ello se ha integrado la información procedente de Álava 

Agencia de Desarrollo con un inventario somero de estado y uso aparente en los 

polígonos de Vitoria-Gasteiz.   
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PROPUESTA CONCEPTUAL DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE BIORREGIONAL A LA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  

Para responder a estos retos, se ha entendido por parte del Gobierno Vasco que el enfoque debe 

estar fundamentado en la naturaleza, en los procesos vitales. Por eso, se aplica un enfoque 

biorregional1, al objeto de orientar un nuevo PTP que responda lo mejor posible a los urgentes 

retos sociales y ambientales que se plantean a todas las escalas; debemos, por tanto, determinar 

cuál es el nivel de uso de los recursos y de generación de residuos en esta Área Funcional e inferir, 

de la manera más acertada posible, si esta detracción de bienes y servicios ambientales se 

encuentra dentro de los umbrales de la sostenibilidad global. 

De esta forma, dispondremos de una radiografía de su funcionamiento ecosistémico actual, lo 

que nos va a permitir, en primera aproximación, identificar las principales disfunciones que 

puedan darse para, a continuación, plantear una propuesta de reenfoque de las tendencias 

menos sostenibles.   

El desarrollo conceptual y metodológico del enfoque biorregional cuenta con antecedentes 

teóricos y conceptuales en diversos países, con una atención especial en la experiencia italiana, 

para formular una primera visión conceptual aplicable al territorio de Álava Central dónde 

confluyen cuestiones críticas relacionadas con la elevada calidad de vida, elevada calidad del 

medio rural y altos niveles de bienestar, con desbordamiento de los límites biosféricos en 

consumo de recursos y en emisiones de residuos. Esta visión conceptual y metodológica parte 

del principio de que la mejor forma de afrontar el desbordamiento de los límites biosféricos es 

reacoplar ciudad y territorio, considerados ambos como sistemas vivos. 

Vista la ordenación del territorio de esta forma, carece de sentido la discusión sobre si Álava 

Central constituye o no una biorregión, ni cuáles son sus límites ecosistémicos o biogeográficos. 

El interés de este enfoque no reside en fundamentar una argumentación para reconocer un valor 

excepcional que sea susceptible de medidas extraordinarias de protección y restricción de usos y 

actividades, que frecuentemente provocan la fosilización de dinámicas territoriales. Más bien al 

contrario, el enfoque biorregional supone reflexionar sobre el estado del metabolismo, sus 

equilibrios y sus puntos débiles, supone también valorar el nivel de satisfacción de las funciones 

territoriales básicas (residencia-bienestar; producción y salud ecológica del territorio) y su 

repercusión sobre los equilibrios metabólicos. Supone, por último, tomar en cuenta su capacidad 

de adaptarse a los cambios del entorno, de activar determinados procesos, de establecer, con el 

entorno próximo y con el global, relaciones que construyan nuevas identidades y nuevos 

equilibrios de escalas superiores. 

                                                           
 
1 Ver monografía “Balance ecosocial de los límites biosféricos y concepto de biorregión”. 
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La primera cuestión que es preciso resaltar es que en esta propuesta no se está aplicando el 

concepto de los primeros teóricos de una biorregión como un hecho reconocible en un territorio, 

que es preciso determinar que existe y que, a continuación, es preciso delimitar.  

En esta propuesta partimos del enfoque biorregional, no del reconocimiento de la biorregión 

como hecho diferencial. Con el enfoque biorregional proponemos cambiar la forma en la que se 

conceptualiza y se analizan los procesos territoriales. Este enfoque parte del reconocimiento de 

que la ciudad y el territorio son sistemas vivos que tienen restricciones metabólicas y que, en este 

marco, deben satisfacer determinadas funciones asignadas socialmente. En este mismo enfoque, 

los sistemas vivos deben tener una relación equilibrada con su entorno que asegure una 

construcción de la identidad y un intercambio de base mutualista e integrada en escalas mayores.   

En nuestra aproximación a Álava Central desde el enfoque biorregional, ponemos especial énfasis 

en redefinir la relación ciudad y territorio bajo el principio general de la “autosuficiencia 

conectada”2, lo cual supone centrar el foco en la satisfacción de necesidades y aspiraciones a 

partir de los recursos renovables disponibles y solo recurrir cuando se han optimizado estas 

oportunidades. La estrategia del enfoque biorregional se convierte así en un planteamiento 

metabólico que parte de un empeño en aprovechar al máximo los recursos endógenos con 

criterios de renovabilidad y de circularidad, y en una identificación de los modelos de 

funcionamiento de las funciones territoriales que se adaptan al sistema metabólico y son capaces 

de lograr sus finalidades sin provocar desequilibrios en el resto de los sistemas territoriales.  

En este sentido, se identifican tres funciones territoriales básicas para Álava Central:  

a) Proveer de residencia y bienestar a su población. 

b) Dar soporte a los medios de vida de la Comunidad. 

c) Asegurar la salud ecológica del territorio.  

Los factores críticos del metabolismo territorial basado en la autosuficiencia conectada están 

vinculados a los ciclos de agua, energía materiales-residuos y fertilidad. Es por ello, que la 

ordenación territorial más deseable será aquella que, satisfaciendo la necesidad de disponer de 

vivienda y servicios públicos y privados, sea capaz de lograr la máxima integración con el ciclo de 

agua, con el de energía, el de circularidad y la fertilidad de suelos para proveer de alimentación 

de proximidad.  

Es por ello por lo que la visión biorregional debe basarse en una diagnosis de la situación de esas 

funciones territoriales básicas, entendiéndolas de una manera integrada, y estableciendo un 

                                                           
 
2 Autosuficiencia conectada.- Principio según el cual se ha de satisfacer cualquier necesidad o aspiración 

con los recursos disponibles en el territorio y solo recurrir a la red, al exterior, cuando ya se han agotado 

las oportunidades. Es un principio de organización diferente a la autosuficiencia estricta o a la autarquía 

y contrapuesto a la tendencia predominante al incremento de la escala y dimensión de los sistemas para 

buscar la eficiencia en la gestión. 
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mecanismo que permita evaluar su evolución hacia los objetivos deseables. En ese sentido, el 

apartado siguiente mostrará los resultados de aplicar una metodología de diagnosis de la relación 

entre la calidad de vida y los límites geobioquímicos que anuncian la salud ambiental del 

territorio. Una diagnosis que permitirá establecer cuáles deberían ser los objetivos sobre los que 

debería actuar el planeamiento territorial de cara a reconducir nuestra relación con el medio. 

Esta diagnosis es posible gracias al desarrollo de metodologías e indicadores que caracterizan y 

miden el metabolismo social y sus efectos sobre el medio. Tecnologías como el Material Flow 

Account MFA -con estadísticas europeas a escala estatal- que permiten medir los flujos materiales 

que moviliza la economía, así como el Life Cycle Assessment, que permite cuantificar el impacto 

de las actividades sobre el medio en función de una tabla de indicadores comunes a escala 

europea.  El cruce de estas metodologías con aquéllas que miden la calidad de vida de las 

sociedades, y que provienen de diversos organismos internacionales y que forman parte del 

sistema de evaluación de indicadores nacionales, es lo que ha permitido la diagnosis de Álava 

Central que se propone en el apartado siguiente, y que pretende mostrar la capacidad y 

necesidad del enfoque biorregional que se propone.  

Pero también, la ordenación territorial deseable en relación con las actividades económicas, será 

aquella de interprete las oportunidades del territorio en ciclos renovables, de colaboración con 

los ciclos naturales para la producción primaria, y que favorezca un modelo de economía urbana 

basal, lo más desacoplado posible de presiones al metabolismo no soportables con la lógica local. 

El futuro inmediato refuerza el valor de las soluciones locales, al mismo tiempo que el de las 

economías muy conectadas, que sepan utilizar convenientemente el conocimiento, la capacidad 

de relacionar componentes de información muy diversos, con baja incidencia en los componentes 

básicos del metabolismo.  

Álava ha sido históricamente un espacio territorial que ha servido de conector de realidades más 

amplias y de esta función ha obtenido una parte de su ser (identidad) y su sustento. En este 

enfoque, las relaciones con otros territorios, la logística, las relaciones personales y los 

intercambios culturales y de conocimientos, forman parte de la identidad de Álava Central y son 

un potente motor de la economía comarcal. La cultura alavesa es un gran componente del capital 

territorial que hay que conservar y enriquecer también mediante las relaciones simbióticas con 

el exterior, unas relaciones que deben coadyuvar y ser transformadas por el necesario cambio 

global hacia un modelo sostenibilista. 

Las Directrices de Ordenación del Territorio establecen como contenidos del PTP los siguientes: 

a) Definición de los objetivos de la ordenación a partir del análisis del estado actual del territorio de 

la situación socioeconómica y de sus posibilidades de evolución. 

Se aportan los análisis del estado actual en el capítulo de Caracterización, en el Capítulo 

de Monografías, en el Diagnóstico y en la Cartografía. 
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b) Categorización completa de medio físico (gráfica) y regulación de usos.  

El enfoque biorregional debe considerar centrales los distintos componentes del territorio 

en un tratamiento ecosistémico, lo que representa recuperar un entendimiento 

actualizado de la relación entre bosque, pasto y agro, y los tres con el sistema 

hidrológico. La regulación de usos deberá estar condicionada por las interacciones entre 

las distintas categorías de ordenación y regulación, así como su relación con los factores 

que determinan los límites geobiofísicos y su desborde. En este punto también deberán 

entrar regulaciones relacionadas con el paisaje 

c) Condicionantes superpuestos de infraestructura verde y cambio climático. 

La infraestructura verde incluye la red de corredores ecológicos, el conjunto del territorio 

fluvial y las zonas de alto valor agrológico, delimitadas estas últimas por su fertilidad 

potencial. En este enfoque el valor de la fertilidad es clave, en tanto es el resultado de 

dinámicas que relacionan las distintas morfologías y usos territoriales, y en las que 

corredores ecológicos y cuencas fluviales son soporte de esas dinámicas, y la 

infraestructura verde que las relacionan con las actividades sociales más urbanas. La 

ausencia de metodologías solventes para caracterizar la fertilidad potencial de los suelos, 

y de información sobre parámetros biológicos -más allá de los fisicoquímicos- limita la 

posibilidad de realizar una caracterización pertinente que, además, favorecería 

notablemente el conocimiento del balance de carbono del territorio en función de sus 

usos y de la capacidad de su absorción por los suelos, que son potenciales sumideros de 

carbono de gran relevancia. 

d) Preservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático como criterios vinculantes 

Se ha analizado la biodiversidad como integrante nuclear de los equilibrios de los 

ecosistemas y del refuerzo de su resiliencia para responder a las perturbaciones causadas 

por el cambio climático. Es clave el inventario de flora y fauna y, lamentablemente, no 

hay información sobre organismos microbiológicos de gran importancia para los 

intercambios de carbono 

e) Definir gráficamente límites de crecimiento urbano y cuantificación de las superficies de 

Promoción pública de suelo industrial al objeto de posibilitar la formación de polígonos 

urbanizados. 

tales como la protección de suelos potencialmente fértiles, además de otros criterios que 

condicionen las contadísimas operaciones de crecimiento físico de los núcleos que deban 

acometer los ayuntamientos.  

f) Cuantificación de las superficies de suelo que hayan de reservarse con destino a la construcción 

de viviendas de protección oficial, tanto de promoción pública como privada, o cualesquiera otras 

que en el futuro pudieran ser limitadas en su precio final mediante regulación específica. 
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Se aportan datos para la cuantificación residencial y criterios. La fórmula que establezca 

el PTP debe tomar en consideración las interdependencias residencia-trabajo, residencia-

estudios, residencia-servicios, para considerar los consumos energéticos en movilidad 

obligada y recurrente, además, de otras repercusiones sobre el ciclo metabólico. El 

enfoque biorregional parte de la necesidad de establecer limitaciones a las emisiones en 

los componentes biogeofísicos clave para reducir los que están desbordados, y que ya 

han sido parametrizados en el estudio de diagnosis. Se ofrecen los indicadores a nivel de 

núcleo urbano de las consecuencias energéticas y de emisiones de la función residencial 

y de la movilidad estimable. 

g) Cuantificación de las superficies de suelo que hayan de reservarse con destino la promoción 

pública de suelo industrial al objeto de posibilitar la formación de polígonos urbanizados. 

Se aportan datos y análisis sobre el modelo productivo y sobre la situación actual de los 

polígonos existentes. Las DOT también encomiendan al PTP la definición de las 

prioridades en las actuaciones públicas de actividad económica las cuales deberán tener 

su traslación a la cuantificación de las superficies de suelo para actividades económicas.  

h) Análisis específicos Arco de la Innovación y Eje Trasformación de la Llanada. Señalamiento de los 

espacios aptos para servir de soporte a las grandes infraestructuras según sus características. 

 El enfoque biorregional supone una mayor presencia de los componentes metabólicos, 

de los límites de biocapacidad y del valor intrínseco del suelo con mayor fertilidad 

potencial. Tanto en la ordenación del Eje de Transformación de la Llanada, como en el 

Arco de la Innovación, es preciso abordar un análisis del coste energético de la 

localización supralocal y de todas las repercusiones metabólicas sobre las distintas 

alternativas que se identifiquen.  

i) Definición de la ubicación de los equipamientos de interés común para el área o zona objeto 

del Plan. 

En estos estudios previos se analizan las consecuencias energéticas (movilidad) y 

respecto al bienestar y la calidad de vida de la resolución satisfactoria de las redes de 

servicios públicos y sus equipamientos.  

j) Definición esquema general energético (y de movilidad) 

El esquema energético es crucial en la búsqueda de soluciones adecuadas a las 

aspiraciones de bienestar compatibles con la adaptación a los límites biosféricos. Se 

proporcionan indicadores de consumo en las edificaciones y en la movilidad para poder 

abordar las evaluaciones de alternativas en los modelos de ordenación del territorio del 

PTP de Álava Central.   
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k) Modelo de tratamiento red de pequeños núcleos 

Este trabajo proporciona información para que se adopten decisiones de optimización en 

pequeños núcleos de la aplicación del principio de autosuficiencia conectada y de 

desarrollo y predominio de canales cortos en las funciones territoriales básicas. En las 

comarcas rurales que disponen de Estudios Iniciales Básicos se ha elaborado la 

información que caracteriza a los pequeños núcleos, sus relaciones potenciales de 

dependencia respecto al trabajo o servicios públicos y privados, y las posibles 

implicaciones de un incremento de la función residencial o de la elevación de sus niveles 

funcionales. 

l) Definición de los espacios que hayan de ser objeto de remodelación, regeneración o 

rehabilitación con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos, 

total o parcialmente distintos, así como de los programas a desarrollar a estos efectos y de 

las medidas de apoyo encaminadas a incentivar su realización. 

Respecto a los ámbitos de regeneración preferente, se identifican dos ámbitos: la pérdida 

de funcionalidad de muchas viviendas con baja o nula ocupación en los pequeños núcleos 

(se trata de conseguir que las viviendas ejerzan su función y que regresen al mercado de 

compra-venta o al de alquiler) y las zonas residenciales o de actividades económicas en 

la ciudad de Vitoria. Para estos últimos ámbitos existen datos procedentes del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

m) Aspectos clave en regulación de las actividades agrarias, turísticas y recreativas  

Para responder a esta determinación de contenidos se proporciona información 

estadística y de análisis estructural sobre los sectores, con objeto de que se puedan 

establecer criterios de criterios, normas y principios necesarios para el desarrollo de las 

determinaciones contenidas en las Directrices.  

Además, estos trabajos de Estudios Previos incluyen los estudios iniciales básicos de las comarcas 

de Montaña Alavesa y de Valles Alaveses, respondiendo a su carácter rural y a su problemática 

específica. En estos documentos se ha incluido la identificación de orientaciones estratégicas que 

aprovechan la diversidad territorial como factor de desarrollo conjunto, determinando las 

estrategias de difusión y dinamización de sus recursos. Asimismo, se ha realizado una primera 

aproximación a las necesidades derivadas de su situación y características peculiares, propiciando 

estrategias correctoras de los desequilibrios y un tratamiento territorial que favorezca la 

implantación de políticas de desarrollo rural integral. 

 



1 .  C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E L  Á M B I T O





15

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

ÍNDICE DE LA CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO 

1.1       INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

1.2       CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL ÁLAVA CENTRAL………………………………………………………………………………………… 25

1.2.1. MATRIZ BIOFÍSICA………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

- Clima……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

- Recursos de energía renovable……………………………………………………………………………………………………………………… 28

- Morfogénesis y geomorfología……………………………………………………………………………………………………………………… 30

- Recursos geológico-mineros…………………………………………………………………………………………………………………………. 33

- Edafología, calidad de los suelos y erosión……………………………………………………………………………………………………. 35

- Cobertura de usos del suelo…………………………………………………………………………………………………………………………. 39

- Montes de utilidad pública……………………………………………………………………………………………………………………………. 42

- Biodiversidad y espacios de singularidad ambiental……………………………………………………………………………………… 44

- Contexto general y situación de los ecosistemas, los hábitats y las especies………………………………………………… 47

- Espacios para el desarrollo de infraestructura verde…………………………………………………………………………………….. 56

- Conclusiones de la matriz biofísica…………..……………………………………………………………………………………………………. 61

1.2.2.  SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TERRITORIAL………………………………………………………………………………………………….. 62

- Demografía……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

- Nivel de instrucción de la población……………………………………………………………………………………………………………… 72

- Mercado de trabajo………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

- Estructura y procesos productivos………………………………………………………………………………………………………………… 77

- Dotaciones de equipamientos recreativos……………………………………………………………………………………………………. 101

- Caminos rurales de uso agrario/recreativo……………………………………………………………………………………………………. 103

- Conclusiones de la situación socioeconómica y territorial…………..………………………………………………………………... 104

1.2.3.  ESTRUCTURAS URBANAS Y RELACIONALES…………………………………………………………………………………………………………. 105

- Vivienda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105

- Suelos para actividades económicas………………………………………………………………………………………………………………. 112

- Redes de transporte terrestre viajeros………………………………………………………………………………………………………….. 123

- Redes de transporte de mercancías………………………………………………………………………………………………………………. 125

- Infraestructuras de agua, energía y residuos…………………………………………………………………………………………………. 129

- Conclusiones de la estructura urbana y relacional………………………………………………………………………………………… 135

1.2.4.  REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MODELO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL……………………………………………………. 136

- Educación………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 136

- Sanidad……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

- Otros servicios públicos…………………………………………………………………………………………………………………………………. 140

- Red de espacios libres…………………………………………………………………………………………………………………………………… 152

- Lógicas de implantación territorial………………………………………………………………………………………………………………... 154

- Centralidad y dependencia……………………………………………………………………………………………………………………………. 154

- Modelo de organización territorial………………………………………………………………………………………………………………… 155

- Conclusiones de redes de servicios públicos y modelo de organización territorial…………………………..……………. 156



16

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO

1.2.5.  DIMENSIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO……………………………………………………………………………………………………………….. 157

- Elementos determinantes de la cultura alavesa………………………………………………………………………………………….. 157

- Patrimonio cultural……………………………………………………………………………………………………………………………………… 160

- Dinámicas comunitarias………………………………………………………………………………………………………………………………. 164
- Conclusiones de la dimensión social del territorio………………………………………………………………………………………. 170

1.2.6.  REDES DE FLUJOS. MOVILIDAD, LOGÍSTICA Y TELECOMUNICACIONES…………………………………………………………….. 171

- Movilidad……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 171

- Logística………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 175

- Red de telecomunicaciones…………………………………………………………………………………………………………………………. 187

- Arco de la Innovación………………………………………………………………………………………………………………………………….. 189

- Terminal Intermodal Vitoria-Jundiz…………………………………………………………………………………………………………….. 191

- Red de Alta Velocidad………………………………………………………………………………………………………………………………….. 192
- Conclusiones de movilidad y logística………………………………………………………………………………………………………….. 194

1.2.7.  LA CAPITAL VITORIA-GASTEIZ…………………………………………………………………………………………………………………………... 195

- Demografía…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 195

- El núcleo urbano………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 196

- Vivienda………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 199

- Vitoria-Gasteiz, Green Capital……………………………………………………………………………………………………………………… 203

- Estructura y procesos productivos………………………………………………………………………………………………………………. 204

- Movilidad…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 205

1.2.8.  RELACIONES CON LOS BORDES DEL ÁREA FUNCIONAL…………………………………………………………………………………….. 206

1.3.      SISTEMAS TERRITORIALES VITALES……………………………………………………………………………………………………………………………... 215

1.3.1     METABOLISMO TERRITORIAL……………………………………………………………………………………………………………………………. 216

- Bases conceptuales del metabolismo territorial………………………………………………………………………………………….. 216

- Ciclo del agua territorial……………………………………………………………………………………………………………………………….. 218

- Ciclo integral del agua urbana………………………………………………………………………………………………………………………. 227

- Esquema del balance energético………………………………………………………………………………………………………………….. 228

- Esquema del balance de materiales…………………………………………………………………………………………………………….. 232
- Proceso de recogida y tratamiento de RSU………………………………………………………………………………………………….. 235
- Suelos vivos: soporte de un metabolismo sano…………………………………………………………………………………………… 237

1.3.2.  SISTEMA FUNCIONAL-RELACIONAL (INTERIOR)……………………………………………………………………………………………….. 242

- Funciones territoriales básicas……………………………………………………………………………………………………………………. 242
- Función residencial y sus sistemas asociados y relacionales………………………………………………………………………… 243

- Función de producción y sus sistemas asociados y relacionales………………………………………………………………….. 245

- Salud ecológica del territorio………………………………………………………………………………………………………………………. 247

1.3.3.  SISTEMA IDENTITARIO RELACIONAL (EXTERIOR)……………………………………………………………………………………………….. 248

- Identidad de Álava Central…………………………………………………………………………………………………………………………. 248

- Relaciones exteriores. Personas………………………………………………………………………………………………………………….. 249

- Relaciones exteriores. Mercancías……………………………………………………………………………………………………………….. 251

1.3.4.  FUNCIONES TERRITORIALES, ENERGÍA Y EMISIONES……………………………………………………………………………………….. 261

- Repercusiones energéticas de la función residencial…………………………………………………………………………………… 261

- Repercusiones energéticas de la movilidad…………………………………………………………………………………………………. 265



17

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

1.4.      RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO……………………………………… 267

1.4.1.  RIESGOS DE INUNDACIÓN……………………………………………………………………………………………………………… 268

1.4.2.  RIESGOS GEOLÓGICOS Y SÍSMICOS……………………………………………………………………………………………….. 270

1.4.3.  RIESGOS METEOROLÓGICOS…………………………………………………………………………………………………………. 273

1.4.4.  RIESGOS TECNOLÓGICOS………………………………………………………………………………………………………………. 275

1.4.5.  CAMBIO CLIMÁTICO………………………………………………………………………………………………………………………. 277

1.5.       INSTRUMENTOS PARA LA GOBERNANZA DEL TERRITORIO……………………………………………………………………. 283

1.5.1.  PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO…………………………………………………………………………….. 284

- Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV……………………………………………………………………… 284

- Planes Territoriales Sectoriales con incidencia en Álava Central………………………………………………… 287

- Condicionantes superpuestos……………………………………………………………………………………………………. 297

- Componentes notables del medio natural y mejora ambiental………………………………………………… 298

- Estado del planeamiento urbanístico…………………………………………………………………………………………. 299

1.5.2.  POLÍTICAS ESPECÍFICAS…………………………………………………………………………………………………………………. 304

- Cambio climático………………………………………………………………………………………………………………………. 304

- Industria…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 306

- Política de transportes y actividad logística…………………………………………………………………….…………. 309

- Vivienda……………………………………………………………………………………………………………………………………. 315

- Desarrollo rural…………………………………………………………………………………………………………………………. 319

1.5.3.  PRESUPUESTOS DE LOS TRES NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN……………………………………………………. 321

- Gobierno Vasco………………………………………………………………………………………………………………………….  321

- Diputación Foral de Álava………………………………………………………………………………………………………….. 322

- Municipios………………………………………………………………………………………………………………………………….. 323

1.5.4.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GOBERNANZA……………………………………………………………………………….. 324

- Sistemas de información territorial…………………………………………………………………………………………….. 324

- Esquemas de gobernanza………………………………………………………………………………………………………….. 324





1.1 INTRODUCCIÓN



20

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO

Este documento tiene por finalidad cumplir con las especificaciones del contrato para la asistencia técnica
denominada “Estudios previos para la revisión del PTP de Álava Central con enfoque de Biorregión”.

En esta entrega se cumple con las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, dónde se contempla
una entrega de “Síntesis informativa”. La entrega incluye, en primer lugar, la caracterización biofísica, la
situación socioeconómica y territorial, las estructuras urbanas y relacionales, las redes de servicios púbicos, el
modelo de organización territorial, la dimensión social del territorio y las redes de flujos; se concluye con una
interpretación biorregional de los sistemas territoriales vitales: metabolismo territorial, sistema funcional-
relacional interior sistema identitario relacional exterior y las funciones territoriales, energía y emisiones.

En el capítulo de caracterización se introducen dos temas espacialmente delimitados: la capital Vitoria-Gasteiz
y las relaciones con los bordes del Área Funcional.

El PTP vigente fue aprobado definitivamente en diciembre de 2004. Posteriormente, en 2018, se aprueba una
modificación con el fin de contemplar la ubicación en este ámbito de la proyectada Terminal Intermodal de
Transferencia de Mercancías de Jundiz-Víllodas, con una superficie afectada de 45 has en los municipios de
Vitoria-Gasteiz e Iruña de Oca.

Además, se incluye un capítulo sobre los riesgos naturales y tecnológicos y el cambio climático, y un capítulo 
sobre instrumentos para la gobernanza del territorio. 

Los 32 municipios que constituyen el Área Funcional de Álava Central son:

- Agurain/Salvatierra

- Alegría-Dulantzi

- Añana

- Armiñón

- Arraia-Maeztu

- Arratzua-Ubarrundia

- Asparrena

- Barrundia

- Berantevilla

- Bernedo

- Campezo/Kanpezu

- Elburgo/Burgelu

- Erriberagoitia/Ribera Alta

- Harana/Valle de Arana

- Iruña Oka/Iruña de Oca

- Iruraiz-Gauna

- Kuartango

- Lagrán

- Lantarón

- Legutio

- Otxandio

- Peñacerrada-Urizaharra

- Ribera Baja/Erribera Beitia

- San Millán/Donemiliaga

- Ubide

- Urkabustaiz

- Valdegovía/Gaubea

- Vitoria-Gasteiz

- Zalduondo

- Zambrana

- Zigoitia

- Zuia

Junto a estos municipios, se han de señalar las dos parzonerías que se encuentran dentro del Área Funcional
de Álava Central: la Parzonería de Entzia y la Parzonería de Badaia, cuyo ámbito no está adscrito a ningún
termino municipal.

En paralelo a la elaboración de los “Estudios Previos para la revisión del PTP de Álava Central con enfoque de
Biorregión”, se está llevando a cabo la redacción del “Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Álava Central”,
cuya información será complementaria a los documentos de esta entrega.
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1.2.1. MATRIZ BIOFÍSICA
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Temperatura media: 11,8ºC 

Precipitación media: 66,4 mm  

Precipitaciones (mm) Temperatura (ºC)

CLIMA

Un clima templado con influencia oceánica que da lugar a varias zonas climáticas, con 
temperaturas moderadas y un gradiente de precipitaciones N-S que va desde los 1.200 

mm a los 800 mm anuales

De acuerdo con la clasificación climática de
Köppen y Geiger, Álava Central se enmarca en
la categoría Cfb, que responde a un clima
templado oceánico.

La Agencia Vasca de Meteorología
(Euskalmet), define tres grandes zonas
climáticas para el conjunto de Euskadi. Se
corresponde con la zona sur de Bizkaia y la
mayor parte del territorio alavés, con
distinciones entre la zona occidental de Valles
Alaveses y Llanada Alavesa (con clima
subatlántico pero con menores
precipitaciones que la vertiente atlántica); y
Montaña Alavesa y Treviño (con clima
submediterráneo, lluvias moderadas y verano
más cálido y seco).

Esta zona presenta leves matices respecto a
las cuencas que la circundan (Cantábrica y del
Ebro). En el caso de las temperaturas, se dan
valores máximos y mínimos más extremos en
el entorno del Ebro, mientras que en la
vertiente cantábrica, estos máximos quedan
atenuados por la influencia marina.

En el caso de las precipitaciones, es algo más
acusado el gradiente N-S si se compara con
ambas cuencas. Por un lado, la demarcación
cantábrica promedia algo más de 150 mm
mensuales, y por otro, la cuenca del Ebro
apenas alcanza los 60 mm al mes de media.

Esta diferencia también queda palpable en el
número de días de lluvia, situándose en la
cuenca cantábrica entre los 165 y 175 días,
mientras que en la cuenca del Ebro se sitúa
entre los 80 y 90 días de lluvia.

Precipitación acumulada anual 2018

Fuente: Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet)

Fuente: Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet)
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Álava Central presenta unas temperaturas

medias que rondan los 8-12º C. Según la estación

meteorológica de Arkaute, situada al E de la

capital, se constata un leve aumento

generalizado de las temperaturas respecto a

comienzos de siglo, tanto de las medias (+0,3ºC),

de las máximas (+0,5ºC) como de las mínimas

(+0,6ºC).

Las precipitaciones totales anuales de Álava

Central rondan los 800-900 mm. Desde el año

2013, se ha producido un descenso paulatino de

las mismas (a excepción del año 2018),

alcanzando valores medios registrados en años

anteriores.

La zona N de Álava Central goza de una

disponibilidad hídrica que le permite

abastecer a una gran ciudad como

Vitoria-Gasteiz y el espacio agrícola

circundante, además de realizar un

importante trasvase de agua (190 Hm³)

de media hacia la D.H. Cantábrico

Oriental) para la producción de energía

hidroeléctrica y abastecer al Gran

Bilbao

Los valores más elevados, entre 1.000-1.500 mm

anuales, se dan en las zonas septentrionales

(Estribaciones del Gorbea y en los municipios

vizcaínos de Otxandio y Ubide), así como en las

zonas más elevadas de las cadenas montañosas.

Distribución de precipitaciones durante

todo el año que, unido a una gran

cubierta vegetal, que permite retener el

agua
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Días de precipitación en 2018

Llanada 

Alavesa

Valles 

Alaveses

Estribaciones 

del Gorbea

Montaña 

Alavesa
Otxandio

168 164 189 109 208

17,3 17,3 17,2 17,3 17,8 17,7

11,4 11,5 11,2 11,1 11,7 11,7

6,0 6,2 5,9 5,6
6,6 6,6

2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018

Evolución de la media de temperaturas en Est. 
Meteo. Arkaute (ºC)

Temperatura máxima media

Temperatura media

Temperatura mínima media

Fuente: Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet)

Fuente: Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet)
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RECURSOS DE ENERGÍA RENOVABLE

Radiación Solar

Álava Central dispone de 1.700-2.200 horas de sol
anuales, algo superior al resto del Territorio Histórico
(1.500-1.700 horas), y ligeramente inferior a los
registrados en Rioja Alavesa (2.200 horas).

Datos para Vitoria-Gasteiz:

• Irradiancia global media: 3,70 kWh/m²

• Irradiancia directa media anual: 2,12 kWh/m²
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Irradiancia Directa (kWh/m2)

Fuente: Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet)

Fuente: Datos de Radiación Solar de España (Adrase)
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Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y Gobierno Vasco. Geoeuskadi (2019)

Recurso eólico

Las zonas más ventosas del ámbito se
corresponden con áreas de Montaña Alavesa
y los extremos de las comarcas de
Estribaciones del Gorbea y Llanada Alavesa,
coincidiendo con los territorios de mayor
altitud del Área Funcional. En todas estas
zonas la velocidad del viento se encuadra, por
término medio, entre los 7-7,5 m/s a 80 m de
altura.

El patrón a 60 y 100 m de altura es similar.

Velocidad del viento a 80 m de altura (m/s)

Situación
Tierra de cultivo 
campo abierto

Terreno 
rugoso

Edificios o 
arbolado

Vitoria-Gasteiz 4,9 5,0 5,1

Bernedo (Mont. 
Alav.)

6,7 6,9 7,0

Kuartango
(Valles Alav.)

5,9 6,1 6,3

Arana (Mont. 
Alavesa)

5,1 5,3 5,5

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas Eólico de España (2011)
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Biomasa

La biomasa forestal juega un papel fundamental en la producción de energía renovable de Álava Central. En la
CAPV, esta fuente representa el 54% del consumo energético renovable.

La CAPV cuenta con distintos tipos de biomasa aprovechables energéticamente, pero sólo algunos dan lugar a
un potencial de desarrollo relevante:

• Potencial alto: subproductos forestales.

• Potencial medio: subproductos agrícolas y RSU

• Potencial bajo: subproductos ganaderos, industriales y lodos de depuradoras

El potencial medio de los subproductos agrícolas se debe a la variedad de destinos y usos que actualmente se
les da, lo que reduce la efectividad de un aprovechamiento organizado. En la CAPV se producen unas 180.000
tn, siendo una fracción significativa de Álava Central.

Energía hidroeléctrica

El recurso histórico por excelencia para producir energía renovable en Álava Central ha sido el agua. La
abundancia de recursos hídricos durante todo el año en las cuencas del Zadorra, Bayas, Omecillo o Inglares,
entre otros, ha sido aprovechada para la generación de energía eléctrica.

Una de las infraestructuras hidroeléctricas más importantes de la CAPV es la Central Hidroeléctrica de Barazar.
Ésta se ubica fuera de los límites del Área Funcional, pero se abastece de los recursos trasvasados desde la
cuenca del Zadorra hacia la del Arratia, con un caudal de 30.000 l/s y una potencia instalada de 84 MW.

Álava Central tiene zonas con un alto potencial para el aprovechamiento de la energía 
eólica, así como para la producción de biomasa y de energía hidroeléctrica. El 

aprovechamiento de energía solar es viable también en todo el territorio

Fuente: Ente Vasco de la Energía



31

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

MORFOGÉNESIS Y GEOMORFOLOGÍA
Morfogénesis

Geológicamente, Álava Central se encuadra en el Surco Navarro-Cántabro de la Cuenca Vasco-Cantábrica, una
prolongación de la Cadena Alpina Pirenaica que constituye el borde septentrional de la Placa Tectónica Ibérica.

La Cuenca Vasco-Cantábrica se conformó durante el Eoceno, al plegarse el fondo marino y emerger las
estribaciones occidentales de los Pirineos (Orogenia Alpina) junto a sedimentos mesozoicos de origen marino,
deltaico y arrecifal. El Surco Navarro-Cántabro se corresponde con un área afectada por una fuerte subsidencia
durante dicho proceso. A lo largo del Oligoceno, el Neógeno y el Cuaternario, se rellenó con materiales
sedimentarios y se suavizó el relieve serrano por parte de los agentes meteorológicos externos.

Por tanto, los materiales aflorantes son diversos, destacándose las dolomías, calizas, margas y areniscas del
Cretácico Superior y las calizas detríticas, calcarenitas, margas, arcillas y calizas del Paleógeno Inferior:
materiales de origen marino (somero y arrecifal) que constituyen las principales unidades litológicas de Álava
Central. Intermitentemente afloran litologías sedimentarias marinas más antiguas (del Triásico y Jurásico),
fruto tanto de su elevación durante la Orogenia Alpina como de la erosión de las unidades a techo de ellas. Los
materiales sedimentarios de origen continental, más recientes (del Neógeno y del Cuaternario) derivan de la
erosión, arrastre y sedimentación en fondos de valle y terrazas fluviales de los materiales ya emergidos.

Fuente: Gobierno Vasco. Geoeuskadi (2019)
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Geomorfología

El relieve de Álava Central se caracteriza por un extenso y ancho fondo de valle relativamente llano cerrado en
casi todos sus bordes con estribaciones serranas de orientación W-E. Hacia el S y el N se suceden alineaciones
serranas relativamente paralelas a las que cierran la Llanada Alavesa, generando valles alargados y cuencas de
fondo allanado de menor extensión, así como zonas afectadas por diferentes procesos de laderas.

Sin embargo, la red hidrológica no se ajusta completamente a dicho relieve, sino que atraviesa las sierras
conformando cañones y valles encajonados perpendiculares a los anteriores. En las zonas llanas, los cauces
generan amplias vegas, terrazas fluviales y llanuras aluviales.

Además, la geomorfología de Álava Central está fuertemente condicionada por la naturaleza kárstica de las
litologías aflorantes en varios sectores de la región (Sierras de Arkamo, Badaia, Entzia y Toloño, entre otros)
que generan campos de dolinas y lapiaces.

Fuente: Gobierno Vasco. Geoeuskadi (2019)
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RECURSOS GEOLÓGICO-MINEROS
La compleja geomorfología de Álava Central permite el afloramiento de diferentes unidades litológicas, la
mayoría de naturaleza carbonatada y sedimentaria, que genera una gran diversidad de recursos geológico-
mineros potencialmente aprovechables, tanto en superficie como a nivel subsuperficial. No obstante, el
volumen disponible limita su capacidad de aprovechamiento.

Las rocas y minerales de construcción son los recursos más extendidos en Álava Central, encontrándose
indicios de yacimientos potencialmente aprovechables en la mayor parte de los municipios.

• La caliza es el recurso más frecuente, presente por toda la región.

• Con indicios de relativa abundancia aprovechable son la arenisca, la calcarenita y las gravas calcáreas.

• Otros recursos presentes en Álava Central y con potencial de aprovechamiento son arenas, arcillas,
conglomerados, margas, margocalizas, ofitas y tobas.

También se identifican indicios y explotaciones de rocas y minerales industriales en Álava Central:

• Arenas silíceas, fuente de sílice y silicio.

• La sal es un mineral de gran trascendencia en Álava Central por el aprovechamiento histórico de los
manantiales de Salinas de Añana.

• El asfalto natural.

• Hay indicios de yacimientos aprovechables de dolomías.

• Otros recursos existentes son la calcita, la clorita y la limonita.

En cuanto a los minerales metálicos, Álava Central cuenta con numerosos yacimientos no explotados, pero
potencialmente aprovechables (hierro, aluminio, bario, cobre, oro, pirita, plomo y zinc). Se concentran en la
Sierra de Elgea, Sierra de Urkilla, montes de Lantarón-Añana y estribaciones meridionales de los Montes
Gorbeia.

También existen varios yacimientos de minerales energéticos (lignito), de escasa entidad, pero con indicios de
ser potencialmente aprovechables en los municipios de Barrundia, Lantarón, Peñacerrada, Ubide, Valdegovía y
Zuia.

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de indicios minerales de la CAPV. Ente Vasco de la Energía, 2019

Explotaciones mineras activas en Álava Central

Recurso Categoría Municipios Empresa

Sal Rocas y minerales industriales Añana Fundación Valle Salado de Añana

Caliza
Rocas y minerales de 

construcción
Iruña de Oca Hormigones y Minas S.A.

Caliza
Rocas y minerales de 

construcción
Iruña de Oca Explotación de Canteras Alavesas S.A.

Asfalto Rocas y minerales industriales Arraia-Maeztu Compañía de Asfaltos de Maestu S.A.

Arenas silíceas Rocas y minerales industriales
Arraia-Maeztu

Bernedo
Eusebio Echave S.A.



34

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO

La matriz geológica de Álava Central, caracterizada por una compleja génesis 
y geomorfología, es rica en recursos geomineros para construcción 

(principalmente caliza y gravas calcáreas), industriales (sal, arenas silíceas y 
asfalto), energéticos (lignito) y metálicos (a destacar el hierro). No obstante, 

el volumen disponible limita su capacidad de aprovechamiento

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de indicios minerales de la CAPV. Ente Vasco de la Energía (2019)
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EDAFOLOGÍA, CALIDAD DE LOS SUELOS Y EROSIÓN
Álava Central dispone de la mayor superficie de suelos con alta capacidad agrícola de la CAPV (27.550 ha). Las
zonas de mayor valor son los suelos aluviales asociados a las vegas de los ríos Zadorra, Bayas, Ebro, Ega,
Inglares y Omecillo, entre otros. La clase agrológica de estos suelos oscila entre II y III, dependiendo de la
pendiente y de limitaciones locales como la probabilidad de inundación o encharcamiento, la abundancia de
cal y la profundidad del suelo.

En cuanto a la tipología de los suelos, las unidades edáficas principales de Álava Central son:

• Los cambisoles cálcicos son los suelos dominantes. Su caracterizan por no presentar una diferenciación
clara entre perfiles edáficos. Se corresponden con las litologías de arenas, gravas y otros materiales
sedimentarios que forman las colinas y laderas de las llanadas y los valles. Su horizonte principal es
cálcico , pues debido la naturaleza caliza y carbonatada de los materiales de origen, acumulan cal.

• Los suelos de mayor capacidad agrícola del ámbito son, fundamentalmente, fluvisoles, luvisoles y
vertisoles. Los fluvisoles son suelos de evolución media que presentan una estratificación de sedimentos
de origen aluvial recientes. Los luvisoles se desarrollan en zonas llanas o de suave pendiente y presentan
un lavado de la arcilla de sus capas superiores hacia las inferiores, por acción del agua. Los vertisoles son
suelos arcillosos con buena capacidad para retener agua. Vertisoles y luvisoles aparecen intercalados a
escala local en las llanadas de Álava Central.

• En las zonas de mayor pendiente son frecuentes regosoles calcáricos, suelos poco evolucionados
vinculados a la erosión de sustratos rocosos de naturaleza caliza o carbonatada.

Álava Central dispone de la mayor superficie de suelos con alta capacidad agrícola de 
la CAPV. Las zonas de mayor valor son los suelos aluviales de las vegas de los ríos.

Fuente: Gobierno Vasco. Geoeuskadi (2019)
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Biota edáfica y salud del suelo

La biodiversidad edáfica comprende innumerables microorganismos (bacterias, protistas, algas), hongos, flora,
microfauna (invertebrados inferiores a 0,1 mm, como los nematodos), mesofauna (invertebrados de entre 0,1
y 0,2 mm, como los ácaros) y macrofauna (invertebrados mayores que 0,2 mm, como lombrices y hormigas).

La riqueza y diversidad de estos organismos está condicionada por procesos edáficos, climácicos y antrópicos,
por lo conforman ecosistemas complejos y únicos adaptados a las particularidades del sustrato local.

La capacidad de la biota edáfica para proveer de servicios ecosistémicos, como la fijación de carbono o la
regulación del ciclo de los nutrientes, depende de dicha sinergia ecosistémica y de la salud general de los
suelos. No obstante, un manejo agrícola intensivo y el sellado de los suelos tienden a afectan negativamente a
la biota y, por tanto, a estas funciones.

En términos generales, los suelos de Álava Central presentan un estado de salud mermado por el uso de
biocidas, por el aporte de fertilizantes químicos y por la entrada de contaminantes desde las zonas industriales.
Las zonas próximas a industrias y a la capital, así como las zonas agrícolas en regadío (Llanada Alavesa, Ribera
Alta y Ribera Baja), son la que presentan un grado de amenaza o contaminación mayor. En ellos, la biota
edáfica aumenta su capacidad de resiliencia.

El estado de biota edáfica del suelo agrícola está muy afectado por el modelo de manejo 
orientado al alto rendimiento, con intensa aplicación de nutrientes y fitosanitarios. 
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Multifuncionalidad del suelo

El suelo, además de ser el principal recurso para la agricultura y de servir de soporte de los ecosistemas
terrestres y de la actividad humana, provee de servicios ecosistémicos vinculados al bienestar y a la mitigación
del cambio climático.

El suelo es uno de los principales sumideros de carbono del planeta, siendo esta función crucial para mitigar el
cambio climático. La biota edáfica no sólo descompone la materia orgánica, sino que fija carbono atmosférico
(CO2). Además, es capaz de mineralizar parte del carbono orgánico atrapado en el suelo. Dependiendo del
ecosistema edáfico y del manejo del suelo, se puede favorecer e incrementar la acumulación de stocks de
carbono orgánico en los suelos. A mayor materia orgánica, además, se incrementa la capacidad de retención
de agua.

En contrapartida, en abundancia de nitrógeno inorgánico la tasa de fijación de nitrógeno atmosférico
disminuye. Ello altera la relación natural carbono-nitrógeno, derivando en un mayor consumo de materia
orgánica y, por tanto, de las reservas de carbono del suelo.

En Álava Central los suelos actualmente presentan un contenido medio de carbono orgánico inferior al del
resto de la CAPV (entre 150 y 50 toneladas de C por hectárea en los primeros 30 cm de suelo). No obstante,
estos valores son relativamente altos para suelos agrícolas en clima templado submediterráneo. La función
como sumidero de carbono es especialmente efectiva en las sierras de Arkamo, Guillarte, Badaia, Elgea, Urkilla,
Entzia y Montes de Vitoria (valores superiores a 250 toneladas de C por hectárea, mayores que la media de la
CAPV).

Los suelos de Álava Central poseen un valor añadido a su buen potencial agrológico: 
proveen de múltiples servicios ecosistémicos, entre los que destaca su papel como 

sumideros de carbono en la mitigación del cambio climático.

Fuente: Proyecto LURCARBONTEXT (IHOBE y NEIKER-TECNALIA, 2017)
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Erosión del suelo

La erosión hídrica laminar y en regueros es un riesgo significativo para la pervivencia de los suelos de Álava
Central, así como de sus múltiples funciones.

En Álava Central un 13,6% de su superficie está sujeta a pérdidas reales de suelo por erosión superiores a 200
toneladas por hectárea y año, un valor considerado extremo. La superficie con niveles de erosión grave
(pérdidas de 50 a 100 toneladas por hectárea y año) y muy grave (pérdidas de 100 a 200 toneladas por
hectárea y año) representan el 2,2% y 4,3%, respectivamente.

No obstante, tres cuartas partes de la extensión de Álava Central presenta una erosión real inferior a 25
toneladas de suelo por hectárea y año (valorada como leve).

Las zonas con mayor erosión se corresponden con el piedemonte de la Llanada Alavesa y con los espacios
agrícolas de Valles Alaveses y Montaña Alavesa, especialmente en Lantarón y Ribera Baja.

La erosión es un factor crítico para la evolución y preservación del suelo, especialmente 
de aquel de mayor valor agrológico. Las zonas con mayor erosión coinciden con los 

espacios cultivados en pendientes medias, terrazas naturales y zonas de transición entre 
el espacio agrícola y forestal

Fuente: Gobierno Vasco. Geoeuskadi (2019)
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Zonas de extracción minera, vertederos y
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COBERTURA DE USOS DE SUELO
La estructura de usos del suelo de Álava Central está determinada principalmente por su geomorfología, con
una alternancia entre sierras, montes y valles que motivan que las superficies forestales y agrícolas
representen cerca del 95% del ámbito de estudio.

• Los superficies forestales suponen un 65,5% del ámbito, con predominio de masas boscosas (47,7% del
ámbito) sobre espacios con vegetación arbustiva y praderas (16,9%). Estos usos son característicos en
las zonas algo más elevadas con mayor presencia en las comarcas de Montaña Alavesa y Estribaciones
del Gorbea.

• Los usos agrícolas suponen un 29,9% de la superficie del Área Funcional, correspondiendo
mayoritariamente a tierras de labor en secano (24,2%), localizadas principalmente en la Llanada Alavesa
y, en menor medida, terrenos agrícolas regados (5,7%) localizados tanto en Valles Alaveses y Montaña
Alavesa, como en la Llanada.

• Las superficies de agua se corresponden con los embalses de Ullibarri Gamboa y Urrunaga, lagos y
humedales continentales, los cursos fluviales como el río Zadorra y numerosas balsas de riego y
embalses de menor entidad repartidos por todo el ámbito, aunque apenas suponen un 1,1% de su
superficie.

• Los usos urbanos, infraestructuras, equipamientos, zonas de extracción minera y otras superficies
construidas o alteradas se implantan en la matriz agrícola, sumando en total un 4% de la superficie.
Vitoria-Gasteiz y su entorno inmediato concentra la gran mayoría de estos usos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Corine Land Cover (2019)
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La ubicación en zona de transición entre los Montes Vascos y la Campiña 
burgalesa junto a la buena conservación y gestión del espacio forestal, 

configuraron históricamente un espacio diverso e integrado. La prevalencia del 
bosque autóctono frente a aprovechamientos forestales con especies de 

crecimiento rápido u otros usos antrópicos refuerzan el papel de este territorio 
como sumidero de carbono y reservorio de biodiversidad  entre otras  funciones 

ecosistémicas de gran importancia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Corine Land Cover (2019)
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CAMBIOS EN LOS USOS DEL SUELO 1956-2018

Los principales cambios en los usos del suelo en los últimos sesenta años han sido la reducción de las tierras de
labor, sustituidas por praderas, herbáceas, y bosques en menor medida, la ocupación urbana y de
infraestructuras, las roturaciones de bosques para tierras de labor y la ocupación de los nuevos embalses.

Fuente: Elaboración propia a partir de Corine Land Cover (2019)
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Históricamente, Álava Central ha contado con una amplia superficie de bosques, cuya 
importancia ha generado la preservación de numerosos montes de utilidad pública

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
A lo largo de la historia, Álava ha disfrutado de la competencia en materia de montes sin injerencia del Estado.

Desde el año 1332, la Llamada Voluntaria Entrega otorgó que los montes que por fuero pertenecían a los
alaveses, queden reservados para Álava, lo que puso las bases de las particularidades en las competencias de
los montes en Álava. Ya en el siglo XIX, fueron varios los intentos por parte del gobierno de apropiarse de las
competencias de montes, pero ni tan siquiera la Ley Madoz (1855) de desamortización o los requerimientos de
recursos forestales por parte de la armada, fueron justificaciones suficientes como para eliminar las
competencias tan arraigadas de Álava en sus montes.

En 1876 se produce la abolición del régimen foral y se constituyó una Comisión para la clasificación de los
Montes Públicos, que significó el comienzo del “Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Álava” (CMUP), el
cual se aprobó definitivamente el 5 de mayo de 1909. Y, aunque el objetivo último era la desamortización, ésta
no llegó a producirse tampoco en esta ocasión y las competencias continuaron manteniéndose para Álava.

Ni tan siquiera en el régimen franquista esto cambió, disfrutando durante todo el periodo de la gestión de los
montes del territorio. A pesar de ello, el CMUP dejará de estar operativo hasta 1986, donde se aprueba la
titularidad de sus competencias a la Diputación Foral de Álava. Desde entonces, se han ido añadiendo nuevos
espacios de montes a este CMUP, hasta la elaboración de la Norma Foral en el año 2007.

La Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes define los Montes de Utilidad Pública (MUP) como
montes incluidos en el Catálogo de los Montes de Utilidad Pública por reunir características destacadas en
cuanto al interés general (detalladas en la citada Norma).

Según el Inventario Forestal del País Vasco 2018, la superficie total ocupada por Montes de Utilidad Pública en
la CAPV asciende a 229.172 ha (un 31,7% del territorio), de las que 148.163 ha se encuentran en Álava
(64,1%).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación Foral de Álava
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BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL
El Área Funcional de Álava Central puede ser considerada como el territorio histórico de la CAPV que conserva
una mayor biodiversidad tanto a nivel de ecosistemas como de hábitats y especies, albergando excelentes
representaciones de biotopos de influencia atlántica, mediterránea y fundamentalmente de transición entre
ambos.

El singular contexto biofísico y posición geográfica del ámbito da cabida a ambientes muy variados, que desde
la óptica de biorregión han de entenderse de forma integral, sin compartimentar; desde los principales
sistemas montanos, piedemontes y campiñas (los menos alterados), la red hídrica y las depresiones y llanos
intramontanos dedicados a la agricultura, hasta los espacios urbanos y periurbanos de la capital y las
subcabeceras, o la trama tradicional de los núcleos menores en el ámbito rural.

Cada uno de estos subsistemas presenta particularidades inherentes a sus usos y actividades característicos,
condicionando la tipología y el grado de biodiversidad, determinando el alcance e intensidad de los flujos y
relaciones de todas las comunidades y poblaciones de flora y fauna a todas las escalas, así como la capacidad
de respuesta natural para adaptarse a los cambios y presiones, afectando a la resiliencia del territorio en su
conjunto.

En la actualidad, más allá de las anomalías que puedan derivarse de la contemplación del territorio en la
planificación y el desarrollo de políticas como un grupo de sectores con cualidades y funciones estrictamente
definidas, la elevada biodiversidad del Área Funcional se identifica como vulnerable a diferentes procesos con
potencial de empeorar sustancialmente sus condiciones actuales y comprometer la calidad de la matriz
orgánica de toda el Área Funcional.

Entre los riesgos más acuciantes se encuentra la pérdida de conectividad y la fragmentación, toda vez los
corredores fluviales y valles actúan como base para las infraestructuras que canalizan los desplazamientos y
transporte por carretera, constituyendo importantes barreras a todo tipo de flujos, así como por la escasa
permeabilidad de la matriz agrícola, tanto en zonas de cultivo de secano como en las de regadío, donde se
observa un paulatino retroceso de la vegetación intersticial (bosques isla, setos, linderos, etc.), de vital
importancia para mitigar la resistencia de ciertos usos a los desplazamientos de la fauna y las comunidades
florísticas y al comportamiento natural de los flujos de materia y energía. Por otra parte, la presión sobre los
recursos, principalmente agua y suelo, sigue la tónica general de aumento del consumo unida a fenómenos de
contaminación y merma de su calidad; la gestión forestal, aunque presenta una situación mejor que en el resto
de la CAPV al predominar la gestión comunal y tradicional del monte, se enfrenta al reto de compatibilizar las
formas de manejo tradicionales y garantizar la renovabilidad de los recursos, evitando ciertos procesos
observables actualmente de simplificación de la complejidad estructural de los bosques, homogeneización de
las masas, etc. En su conjunto, estos problemas llevan aparejados un empeoramiento de la calidad de los
hábitats naturales y seminaturales y la reducción de la disponibilidad de los mismos, que en adición a los
dilemas que se derivan de los escenarios de cambio climático esperables, condicionan de forma capital la
preservación en el futuro de las actuales tasas de biodiversidad neta del Área Funcional, en especial de las
especies y formaciones autóctonas, que al contrario de las exóticas invasoras, se encuentran entre las más
vulnerables en el contexto actual.
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Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes

El territorio, como ente abstracto, no ajusta su funcionamiento sistémico y su respuesta a 
las presiones y cambios en base a interpretaciones y fronteras sectoriales y límites 
administrativos; al igual que sobre otros componentes, una aproximación estricta y 

desarraigada a la biodiversidad obstaculiza afrontar los principales problemas a los que 
nos enfrentamos. 

Los clásicos enfoques tendentes a la consideración del territorio como un conjunto de espacios segregados y
compartimentados (matriz verde, matriz gris, etc.), dificulta la capacidad de respuesta de la sociedad y sus
instituciones e instrumentos para afrontar un escenario global de crisis ambiental, donde la acentuada
incertidumbre por el cambio climático, la disponibilidad y calidad de los recursos alimentarios o energéticos,
así como la preocupante situación de aumento de la fragmentación ecosistémica y la exigua permeabilidad de
los ambientes dominados por las actividades humanas, no posibilita el entendimiento de, en este caso, el Área
Funcional de Álava Central, como una biorregión con capacidad de alcanzar un elevado grado de integración
entre todos sus componentes, más allá de planteamientos que hoy pueden considerarse estáticos e
igualmente segregadores de realidades, y cuya trascendencia a la hora de facilitar la capacidad relacional y de
complementariedad entre los distintos componentes del territorio, es insuficiente.
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La diversidad geológica, geomorfológica y climática que rige este 
territorio sustenta una gran diversidad de hábitats y especies. No 

obstante, la creación de nuevos espacios antrópicos y las nuevas prácticas 
agrícolas y forestales están produciendo una fragmentación de hábitats y 

una amenaza para la conservación de los suelos
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CONTEXTO GENERAL Y SITUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, LOS HÁBITATS Y LAS ESPECIES
Marco biogeográfico y unidades ecosistémicas

Desde el punto de vista biogeográfico Álava Central se reparte en dos grandes zonas:

• La eurosiberiana: afecta a la mitad nororiental del ámbito y en la que prima el dominio de bosques de
hoja caduca (tales como los hayedos y robledales)

• La mediterránea: se extiende por el sector centro-meridional y donde son propias formaciones
perennifolias o marcescentes, como los quejigares en el ámbito.

Más de la mitad ámbito de estudio alberga coberturas con carácter forestal, ya sean bosques, praderas o zonas
arbustivas, que ocupan los espacios de mayor altitud y pie de monte situados al NO (Sierra de Peña Gorbea) y
SE (Montes de Vitoria y Sierra de Urbasa) del ámbito.

Entre las formaciones boscosas naturales cabe señalar los quejigales dada su extensión territorial en el ámbito,
así como los hayedos, que además constituyen las masas más extensas y menos fragmentadas de este tipo de
bosque de todo la CAPV. Los marojales (Quercus pirenaica), los pinares naturales de pino albar y marítimo, así
como los bosques de ribera son otras de las formaciones naturales destacables. Por su parte, siendo
prácticamente exclusivas de Álava Central dentro de la CAPV, están los carrascales y bojedas mediterráneas,
los cuales se encuentran esencialmente representados en los Valles y Montaña Alavesa.

Situación de los ecosistemas (ambientes forestal, ribereños, agrícolas y urbano-industriales)

AMBIENTES FORESTAL Y SILVOPASTORIL

Pese a que la mayor parte de los bosques naturales del Ámbito Funcional muestran, con carácter general, un
buen estado de conservación y una tendencia evolutiva manifiestamente positiva, es preciso considerar como
de especial relevancia el riesgo de simplificación y/o empobrecimiento de los ecosistemas forestales y de la
biodiversidad en su conjunto, como consecuencia de diversas presiones y procesos a los que son
especialmente vulnerables:

Vulnerabilidad de ciertos hábitats ante la incertidumbre de los efectos del cambio climático: bosques (plagas),
comunidades palustres y ribereñas (alteración del régimen), etc.

Reducción paulatina de la biodiversidad neta como consecuencia de procesos de orden suprarregional;
especies invasoras, debilidad de poblaciones faunísticas, aislamiento, presión de ciertas actividades
productivas que aumentan la fragmentación a pequeña escala, etc.

Efecto borde derivado de los cultivos agrícolas y, en menor medida, plantaciones forestales y otras actividades
en el seno y orlas de formaciones maduras y de transición, con insuficiente grado de integración entre
ambientes.

Riesgo de reducción de la capacidad de acogida para ciertas especies de la fauna por el efecto barrera de
infraestructuras, continuos urbano-industriales, etc.

Pastos manejados: mayor grado de segregación con respecto a las dinámicas compartidas con el resto de
sistemas (forestal, urbano, agrícola).

La baja presión a la que se ven sometidos lo bosques de Álava Central, a diferencia de lo 
observado en otras zonas de la CAPV, está permitiendo una progresión tangible de la 

masa forestal en términos superficiales, estructurales y composiciones.
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AMBIENTES FORESTAL Y 
SILVOPASTORIL

AMBIENTES RIBEREÑOS Y 
PALUSTRES

PASTOS SOMETIDOS A MANEJO

ÁMBIENTES FORESTALES

PLANTACIONES SILVÍCOLAS
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AMBIENTES RIBEREÑOS Y PALUSTRES

Buena parte de la red hídrica y resto de aguas superficiales presentan un mal estado de calidad de las aguas y
de conservación de sus hábitats asociados, con consecuencias capitales sobre la biodiversidad de los mismos.

Ocupación paulatina del territorio fluvial por usos urbano-industriales, infraestructurales (embalses, barreras
transversales y longitudinales) y agrícolas: menoscabo del comportamiento hidrodinámico, balances
sedimentarios, reposición-evolución de nutrientes y de las diferentes comunidades de la vegetación riparia.

Los hábitats palustres adolecen de débiles enlaces con el resto de ambientes: escenarios estáticos en relación
con los hábitats, procesos y flujos naturales del conjunto de sistemas ecológicos.

Los ambientes ligados al agua cargan con numerosas presiones que comprometen la 
calidad de sus hábitats y el adecuado comportamiento de flujos y procesos biofísicos 

básicos
AMBIENTES AGRÍCOLAS

El abandono del modelo de manejo tradicional y conversión a formas de producción basadas en insumos
químicos llevan implícitas una atenuación en la eficacia de las relaciones y procesos naturales al tiempo que
acentúa la fragmentación entre los diferentes ambientes.

Aún así, en el espacio agrícola de Álava Central pueden distinguirse determinadas zonas o estructuras
territoriales en las que el espacio cultivado convive con elementos o formaciones naturalizadas ligadas tanto al
mallado intersticial (caminos, ribazos, linderos) como a la presencia intercalada de bosques isla. Estos espacios
permeabilizan la matriz agrícola, sirviendo de refugio para especies silvestres y permitiendo una mayor
conectividad y prestación de servicios ecosistémicos asociados de gran importancia en un ambiente
especialmente intervenido. Las zonas en las que se distingue una mayor articulación o presencia de estos
elementos incluyen:

- Las terrazas fluviales de los ríos Ebro (Lantarón y Ribera Baja) y Zadorra (llanada Alavesa), donde la
vegetación natural encuentra refugio sucesivos taludes dispuestos en paralelo al cauce siguiendo las curvas
de nivel. Estos espacios, con materiales y pendientes que imposibilitan el trabajo mecanizado, quedan
exentos de su aprovechamiento agrícola, constituyendo verdaderas islas de vegetación natural que
subsisten en un contexto de agricultura tecnificada.

- Los piedemontes fondos de valles agrícolas y poblados, en los que se desarrolla una matriz mixta
agrosilvoganadera en base a un parcelario de tamaño reducido escasamente concentrado. En estos
espacios, las plantaciones forestales aisladas se intercalan con aquellas dedicadas al cultivo intensivo o
pequeños huertos así como leves relieves ocupados por arboleda o matorral natural.

- Ciertas zonas en las que la red fluvial se densifica, permitiendo una interrelación de espacios y
enriquecimiento global del medio agrícola, tales como gran parte de la margen izquierda del Zadorra a su
paso por la Llanada, así como los piedemontes circundantes a este gran espacio cultivado.

Entre las principales cuestiones que acentúan la pérdida de calidad ambiental y conectividad en la matriz
agrícola se tienen: Deterioro de suelos y acuíferos: contaminación, desequilibrio en flujos de nutrientes,
disminución de la complejidad sistémica y elevada tasa de erosión. Notables anomalías en la biocenosis
edáfica: empobrecimiento de comunidades biológicas del suelo (microbiota, nematodos, anélidos, hongos,
etc.). Baja permeabilidad para los movimientos de ciertas poblaciones de fauna y la dispersión de las
comunidades vegetales: debilidad del mallado agroecológico en La Llanada y los Valles Alaveses, pérdida
progresiva de vegetación intersticial (bosques isla, setos, linderos y ribazos). Efecto borde, con incidencia en
los ecosistemas forestales, aumentando su vulnerabilidad al favorecer el establecimiento de especies invasoras
y generalistas (simplificación de hábitats y comunidades).

Las condiciones de manejo actuales en la matriz agrícola merman su grado de 
biodiversidad e integración con el resto de sistemas ecológicos
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AMBIENTES URBANO-
INDUSTRIALES E 

INFRAESTRUCTURALES

AMBIENTES AGRÍCOLAS
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AMBIENTES URBANO-INDUSTRIALES E INFRAESTRUCTURALES

La densa red de infraestructuras y áreas urbanizadas implantadas en el territorio manifiesta una insuficiente 
porosidad a los flujos biológicos y sus principales procesos, dificultando tanto las relaciones con los diferentes 
ambientes con los que se solapa, como el correcto funcionamiento de estos: fragmentación, contaminación, 
ocupación del territorio fluvial, etc.

Las condiciones actuales determinan un contexto de cierta estanqueidad sistémica entre lo puramente 
forestal, agrícola, etc., y las áreas urbanizadas.

Pese a las apreciables mejoras derivadas del impulso del Anillo Verde de Vitoria, es preciso incrementar la 
capilaridad de la matriz urbanizada de la capital, superando una concepción estática y hermética de los 
espacios verdes, en aras de la conformación de verdaderos espacios de transición que posibiliten un 
progresivo aumento de la calidad y la biodiversidad del ambiente urbano-industrial, y de estimular un 
entendimiento más integrado y eficaz del conjunto de procesos y flujos que se superponen en los entorno 
urbanizados

La intrincada matriz “construida” de Álava Central continúa ejerciendo fuertes tensiones 
sobre la biodiversidad de todos los sistemas ecológicos, incluyendo el urbano-industrial
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Hábitats de interés comunitario y especies amenazadas

Álava Central presenta 43 tipos de Hábitats de Interés Comunitario (Directiva
92/43/CEE) que en su conjunto se extienden por más de 1.000 km² de
superficie, lo que constituye el 38% de la superficie total de hábitats de interés
comunitario de toda la CAPV.

Esta riqueza de hábitats lleva aparejada la presencia de buena parte de los
taxones conocidos tanto de la flora como de la fauna de la CAPV, incluyendo
aquellos considerados con algún grado de amenaza e incluidos en los
catálogos de especies protegidas; el 89 % de las especies de fauna vertebrada
catalogada en la CAPV habitan en Álava (145 especies) estando prácticamente
todas ellas presentes en Álava Central. Una situación semejante se identifica
en el caso de la flora; de las 194 plantas catalogadas por su estado de
conservación a nivel autonómico, 129 se encuentran en suelo alavés (66,5%).

En consonancia con lo descrito, el ámbito forma parte en mayor o menor
grado del área de aplicación de los ocho planes de gestión de especies de
fauna amenazada existentes en el territorio alavés: tres mamíferos (Visón
europeo, Nutria y Lobo), dos aves (Avión zapador y Águila de Bonelli) y tres
peces (Blenio, Lamprehuela y Zaparda), así como de varios espacios que
forman parte de los ámbitos de aplicación de planes de conservación y
recuperación de hasta 27 especies de flora amenazada.

Los espacios afectados por figuras e instrumentos de protección y gestión

Los equilibrios sistémicos del territorio integran tanto suelos catalogados con
diferentes figuras de protección, como aquellos otros que aglutinan
singularidades y fenómenos biofísicos esenciales en el aporte de valor
ambiental en el conjunto territorial.

La mayor parte, y sobre todo las más extensas y continuas representaciones
de territorios poco transformados y con mayor biodiversidad se concentran en
el Área Funcional de Álava Central. Parte de las áreas dominadas por la
componente forestal y que concentran mayor diversidad de hábitats y
especies se encuentran protegidas por distintas figuras e instrumentos de
gestión:

• 4 Parques Naturales (Izki, Valderejo, Gorbeia y Aizkorri-Aratz), y uno
más en tramitación (Montes de Vitoria)

• El Biotopo Protegido del Diapiro de Añana

• 19 espacios de la Red Natura 2000 (total o parcialmente incluidos en el
ámbito)

• 700 humedales naturales o seminaturales recogidos en el Inventario de
Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (incluyendo
lagunas, charcas, trampales, embalses y balsas de distinto tipo), 3 de las
cuales son asimismo sitios designados como Humedales de Importancia
Internacional (sitios Ramsar)

• 9 árboles singulares

El ámbito alberga además un conjunto de hasta 12 zonas identificadas como
“áreas de interés naturalístico” en las DOT.
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Territorio orlado por numerosos espacios protegidos conectados entre 
sí mediante una red de corredores fluviales que van recorriendo 

paisajes serranos, de llanura y valle, salpicados de enclaves y zonas 
húmedas de interés ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes (2019)
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Conectividad ecológica

La conexión funcional e integración territorial de los principales reservorios de vida silvestre constituye una de
las claves en las estrategias de preservación de la biodiversidad y conservación de hábitats naturales a nivel
europeo, estatal y regional.

El proyecto para el establecimiento de una Red de Corredores Ecológicos en la Comunidad Autónoma de
Euskadi se incardina con esta finalidad, trabajando con el objetivo principal de fomentar la conexión y la
coherencia ecológica de la Red Natura 2000 (tal y como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo).

Gran parte de los espacios Red Natura 2000 del ámbito de Álava Central conforman los denominados espacios-
núcleo a conectar mediante la Red de Corredores diseñada por el Gobierno Vasco. A ellos se suman otros
enclaves de especial valor ambiental localizados en los Valles Alaveses, como son los bosques-islas del Quejigal
del Cerro La Solana, Carrascal de Comunión, Monte el Encinal y Carrascal de Fontecha.

El conjunto de Áreas de Interés Naturalístico identificadas por las Directrices de Ordenación Territorial de
Euskadi, así como las alineaciones serranas del sector central del territorio de Álava Central, juegan un papel
fundamental como áreas y corredores de enlace de los espacios-núcleos a conectar. Por su parte, los
principales cursos fluviales que avenan el territorio, junto a sus afluentes, conforman una malla esencial para la
conectividad de los elementos estructurantes de esta red.

No obstante, la capacidad conectora de estos espacios cuenta localmente con ciertos déficits de conectividad,
principalmente como consecuencia de la existencia de zonas donde la fragmentación es más patente como la
Llanada Alavesa, por constituir una matriz agrícola poco permeable y deficitaria en cuanto a la presencia de
estructuras lineales (setos, linderos, etc.) y stepping stones (bosques isla) que mitiguen la resistencia de los
usos agrícolas a los desplazamientos y expansión de comunidades faunísticas y florísticas, o los grandes
corredores de transporte (A-1, N-1 y A-68), que limitan sustancialmente la capacidad de ríos como el Zadorra y
el Bayas para ejercer de conectores de primer orden.

El documento de Infraestructura Verde de la CAPV (2016) identifica aquellos obstáculos que presentan
mayores dificultades para su franqueabilidad, que corresponden a grandes ejes viarios y otros con altas IMDs
(IMD>5000 vehículos/día), otras principales carreteras; principales líneas ferroviarias y zonas urbanas
continuas.
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ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Las importantes transformaciones en los usos de suelo (desarrollo urbanístico, infraestructuras, cese de la
actividad agraria, etc.) y una notable mejora del conocimiento cartográfico y del medio ha provocado que la
concepción y el análisis de corredores ecológicos haya derivado hacia el concepto de Infraestructura Verde. El
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco integra este
concepto en las DOT, para recoger nuevas percepciones y de esta forma actualizar y ampliar la dimensión de
la Conectividad Ecológica.
La Infraestructura Verde nace con el objetivo de mejorar el funcionamiento en red de los espacios y
elementos ambientales prioritarios, por sus valores actuales o potenciales, de manera que aporten
determinados servicios ecosistémicos mediante una adecuada planificación y gestión.

La infraestructura verde permite la adopción de un enfoque más integrado del uso del suelo, mejorando la
conectividad global y mitigando los efectos de la fragmentación creada por las infraestructuras "grises",
aumentando la permeabilidad del territorio, e identificando zonas multifuncionales en las que se favorezcan
usos del suelo compatibles, que apoyen unos ecosistemas Sanos y diversos. Este enfoque integrado del uso
del suelo aumenta los beneficios que pudieran ofrecer acciones aisladas independientes, aunque
compartieran los mismos objetivos, y permite avanzar hacia un territorio más resiliente, capaz de hacer
frente a sucesos naturales inesperados.
La infraestructura verde forma parte del modelo territorial de las DOT, así como de la infraestructura verde
que se va conformando a nivel europeo, a través principalmente de su relación con los espacios colindantes.
Este sistema a nivel territorial deberá conectar de manera armoniosa con la Infraestructura Verde Urbana de
los entornos construidos de manera que se haga más cercano todo el potencial del territorio a sus propios
habitantes y especialmente a través de sus servicios culturales y de salud.

Un sistema de infraestructura verde se identifica y actúa a diferentes escalas, 
ofreciendo para cada una de ellas diferentes tipos de servicios.

Nivel 1 – Suprarregional.
Escala en donde la red se pone en
funcionamiento superando los límites de la
región en la que se inserta. En este nivel el
territorio alavés se entiende integrado
dentro del Gran Conector Ecológico “Sierras
del Norte de Portugal - Cordillera Cantábrica
– Pirineos – Macizo Central – Alpes
Occidentales”, al norte, y llega a servir de
conector con el Corredor Fluvial del río Ebro,
al sur.

Nivel 2 – Regional.
Ámbito donde los elementos de la red aportan sus servicios a estructuras territoriales comarcales,
provinciales y del entorno de la Comunidad Autónoma permitiendo poner en funcionamiento el conjunto.
Estos elementos son cartografiables y posibilitan la representación de la red de Infraestructura Verde a
escala regional.
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En las DOT, concretamente en su “Artículo 4.– Directrices en materia de Infraestructura Verde y Servicios de 
los Ecosistemas”, se especifica:

1.- Establecer una Infraestructura verde compuesta por los siguientes elementos:

a) Los espacios protegidos por sus valores ambientales.

b) La red de corredores ecológicos a la que hace referencia este documento.

c) Los cauces y sus zonas categorizadas como de protección de aguas superficiales, los humedales RAMSAR y
todas las masas de agua inventariadas por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.

d) Otros espacios multifuncionales, a los que hace referencia este documento.

2.- La Infraestructura verde tendrá un carácter inclusivo, flexible y estratégico, que garantice la conectividad
ecológica del territorio, frene la pérdida de biodiversidad y mitigue los efectos de la fragmentación territorial
producida por los asentamientos humanos y las infraestructuras grises (carreteras, ferrocarriles y otras
infraestructuras lineales), con el fin de reforzar los servicios que nos ofrece la naturaleza.

[…]
6.- En el caso de los Planes Territoriales Parciales:

a) Delimitar la infraestructura verde correspondiente a la escala de la CAPV y del Área Funcional y establecer
para el planeamiento urbanístico los requisitos para su continuidad hasta el nivel local. Se considerarán los
anillos verdes en torno a los perímetros de crecimiento urbano como parte dela infraestructura verde de su
escala.

b) Establecer los criterios, medidas y acciones para conseguir una efectiva continuidad ecológica: la
recuperación de la vegetación y de los ecosistemas, el restablecimiento de los elementos que permeabilizan
la matriz agrícola y constituyen conectores ecológicos, así como el mantenimiento de los usos agrarios
tradicionales.

c) Identificar los puntos de interacción de la infraestructura verde con las infraestructuras grises y establecer
medidas para la gestión de esas interacciones.

d) Incluir indicadores que tengan en cuenta la evaluación de servicios de los ecosistemas.

e) Las propuestas de escala territorial se complementarán en el PTP con las correspondientes medidas de
ejecución y financiación de las mismas por parte de la administración supramunicipal interviniente. En este
sentido, las administraciones se coordinarán para programar y financiar las referidas propuestas.

[…]

Nivel 3 – Local.
Es el espacio donde la infraestructura verde permite
aportar funciones en un contexto local y/o municipal. En
esta escala es posible defender la conservación de los
microelementos del paisaje que permeabilizan el territorio,
así como introducir naturaleza en los tejidos urbanos.

La ciudad de Vitoria lleva años desarrollando esta
herramienta de Infraestructura Verde consolidada en el
Anillo Verde y a través de múltiples iniciativas de
restauración ambiental en el tejido urbano. La
Infraestructura territorial deberá engranar con el Anillo
Verde para trabajar conjuntamente en red. Asimismo estas
iniciativas locales servirán de ejemplo para poderlas replicar
o extender a otros ámbitos urbanos de Álava Central.
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

El diseño de la Infraestructura Verde para el ámbito de Álava Central sienta sus bases en el Documento de
Infraestructura Verde de la CAPV (2016) y en las directrices de las DOT. A partir de los elementos establecidos
en su artículo 4 se definen las categorías que han de integrar y ordenar el sistema: Reservas de Biodiversidad,
Corredores Ecológicos, Territorio Fluvial, Matrices multifuncionales y Red de itinerarios Verdes.

Este diseño se basa en criterios de multifuncionalidad y conectividad, y pretende atender a los múltiples
servicios ecosistémicos y funciones que cumple cada espacio observando su compatibilidad y simultaneidad
dentro del conjunto del área funcional. La multifuncionalidad implica complejidad y diversidad, cualidades que
dentro de los ecosistemas permitirán además conseguir territorios más resilientes, con mayor capacidad de
adaptación frente a las perturbaciones futuras, como pueda ser el cambio climático.

Al diseñar una Infraestructura Verde se intenta imponer un orden en un sistema complejo, lo que deriva en su
simplificación, con el peligro de diluir las dos características fundamentales de Infraestructura Verde:
multiescalaridad y multifuncionalidad. Con el objetivo de minimizar esta pérdida se ha incorporado el
Territorio Fluvial, como estructura superpuesta a la de Reservas y Corredores. En cualquier caso, con el
desarrollo posterior de la Infraestructura Verde a menor escala (municipal), será posible reflejar un mayor
grado de complejidad.

DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS:

- Territorio Fluvial: es el sistema vertebrador y conector territorial por excelencia formado en torno a la red
hidrográfica, extensa y de amplia cobertura, presente en todas las escalas del territorio y que cumple
múltiples funciones ecosistémicas. La Red del Territorio Fluvial está formada por los cauces fluviales,
humedales y su área de influencia inmediata que incluye la zona inundable, el corredor ribereño
(caracterizado por la vegetación potencial de ribera), los antiguos cauces abandonados, las áreas
erosionables por la hidrodinámica actual y los suelos de alta capacidad agrológica asociados al cauce.

- Reservas de Biodiversidad: son los espacios de cierta entidad en la escala regional que contienen hábitats
de alto valor y, por lo general, bien conservados, que destacan por su representatividad y/o singularidad y
coinciden con los espacios protegidos. Están constituidas por las Reservas de Biodiversidad integradas en
las DOT (espacios naturales protegidos y los incluidos en el Catálogo de Espacios Relevantes de la CAPV), a
las que se suman para esta escala aquellas manchas de robledal-bosque mixto atlántico, que aún quedando
integradas en los corredores de la CAPV, el propio estudio las identifica y considera conveniente su
designación de especial protección en trabajos de menor escala.

- Corredores Ecológicos: son aquellos espacios con capacidad de conectar las reservas de biodiversidad y
poner a funcionar la Infraestructura Verde en red. Los corredores esquemáticos establecidos en las DOT se
delimitan en esta escala de trabajo tomando como referencia los Montes de Utilidad Pública o masas
forestales continuas. Asimismo, se ha considerado el Documento de Conectividad Ecológica de Diputación
(Mallarach, 2005) para completar el diseño.

- Matriz Agrícola y Agroforestal: es el tapiz dominante de los fondos de valle, característicos de La Llanada y
del Valle del Ebro. Este suelo está destinado a usos productivos del sector primario, mayoritariamente
agrícolas, con características diversas de relieve, edafología, fertilidad y distribución parcelaria, cuya
principal función es el abastecimiento y que además puede contener otros valores como son los de
permeabilidad ecológica, de regulación, paisajísticos y culturales. En el Estudio Inicial Básico para Montañas
y Valles se ha zonificado esta categoría entre las diferentes funciones de estos espacios.

- Red de Itinerarios Verdes: es la red que posibilita la accesibilidad de los habitantes a su territorio natural e
identitario, de casi 1000 km de longitud, se complementa con la malla de caminos rurales, y hace
permanente el vínculo entre el habitante y el territorio en todas su extensión.
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CONCLUSIONES DE LA MATRIZ BIOFÍSICA

• Álava Central contiene uno de los territorios con mayor calidad ambiental de la CAPV y de la Península
Ibérica. Sus condiciones naturales, sumado al modelo de organización administrativa histórica que ha
facilitado la conservación de montes y componentes del sistema hidrológico por parte de los concejos y
parzonerías.

• La generación de agua en las cuencas altas de los ríos es un componente del capital natural de gran valor
que atiene a necesidades básicas propias y de otros territorios colindantes.

• El territorio de Álava Central presenta un potencial relativamente elevado para la producción de energía
renovable gracias a la abundancia de recursos hídricos durante todo el año, a los vientos fuertes y sostenidos
que se registran en sus sierras, a unos niveles óptimos de irradiancia solar y a la existencia de zonas forestales
con alto potencial para la producción de biomasa.

• La matriz geológica de Álava Central se caracteriza por su complejidad morfogenética y geomorfológica,
dominada por litologías sedimentarias carbonatadas, así como por su gran diversidad de recursos geológico-
mineros potencialmente aprovechables. No obstante, el bajo volumen disponible limita su capacidad de
explotación.

• Una parte importante de los suelos de Álava Central poseen un alto potencial agrológico, una elevada
fertilidad potencial, y juegan un papel importante vinculado a los servicios ecosistémicos prestados, en
especial como sumideros de carbono. El suelo fértil de la superficie agraria es un patrimonio natural de gran
importancia estructural. Sin embargo, el modelo de producción agrícola intensiva y la intensa erosión
potencial son dos factores que ponen en riesgo la evolución y preservación del mismo.

• En cuanto a los usos del suelo, históricamente Álava Central se ha configurado como un espacio diverso e
integrado, principalmente por la buena conservación y gestión del espacio forestal y de los montes de utilidad
pública frente a la expansión de los usos agrícolas. En la actualidad, sin embargo, la falta de una gestión
integral de los usos rurales, junto con el incremento de los usos urbanos, está condicionando la conservación
de los suelos.

• El espacio menos antropizado, medio natural de Álava Central es rico y diverso debido a su singular contexto
biofísico y su posición geográfica, así como al manejo histórico del territorio, que le confieren una gran
biodiversidad de ecosistemas, hábitats y especies. Sin embargo, no debe subestimarse el riesgo latente de
simplificación y/o empobrecimiento de las áreas forestales como consecuencia del cambio climático y de las
múltiples presiones y procesos antrópicos a los que están sometidas.

• Los bosques atlánticos y submediterráneos son los ecosistemas que experimentan una menor presión,
observándose un crecimiento en términos superficiales y estructurales. Por el contrario, los ambientes ligados
al agua y a la matriz agrícola ven mermados la calidad de sus hábitats, su grado de biodiversidad y
conectividad, y la resiliencia de sus procesos biofísicos a causa de la actividad humana.

• La conexión funcional e integración territorial constituye una de las claves a la hora de preservar y conservar
la biodiversidad de Álava Central. Los espacios protegidos están interconectados mediante una red de
corredores naturales articulados en torno a los ejes fluviales y las alineaciones serranas. En ese sentido, la
infraestructura verde ha de constituir una herramienta que permita un enfoque más integrado de los usos del
suelo, mejorando la conectividad global y mitigando los efectos de la fragmentación.
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1.2.2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TERRITORIAL

DEMOGRAFÍA

Estructura de asentamientos urbanos y patrón de
poblamiento

La estructura de asentamientos de Álava Central se
encuentra conformada por 326 núcleos de población
dispersos por todo el territorio. Gran parte de estos
asentamientos son de pequeña entidad poblacional, y
tienen como principal centro de equipamientos de servicios
públicos Vitoria-Gasteiz.

Cerca de 2/3 de los núcleos existentes en Álava Central
tienen una población de menos de 50 habitantes y,
prácticamente el 80% tienen una población inferior a los
100 habitantes.

Buena parte de los núcleos rurales se ubican sobre zonas
elevadas o pequeños cerros, siendo ocupadas las vegas de
los ríos por zonas agrícolas.

A partir de la segunda mitad del siglo XX y, especialmente
desde los años 70, surgen centros de menor entidad como
Agurain/Salvatierra o Alegría-Dulantzi gracias al auge de la
industria. Ganan peso poblacional y atraen a población
residente en núcleos rurales.

Fuente: Nomenclátor de población. Instituto Nacional de Estadística (INE), 2019
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La población en las Comarcas de Álava Central se caracteriza una distribución semejante entre hombres y
mujeres, siendo que el porcentaje de mujeres (50.84) es algo superior en relación al de los hombres (49.16%).

El análisis más detallado por núcleos de población, sin embargo, permite distinguir núcleos que presentan una
diferencia significativa entre la población masculina y la femenina, siendo el número de hombres superior al
de mujeres. Estos núcleos son, ordenados según el total de población masculina respecto al total de población
de cada núcleo: Alegria-Dulantzi (1.446 hombres de un total de 2.776 habitantes), Nanclares de la Oca (1.211
hombres de un total de 2392 habitantes), Legutio (709 hombres de un total de 1357 habitantes), Rivabellosa
(584 hombres de un total de 1.102 habitantes) y Maetzu (181 hombres de un total de 325 habitantes).

Por otro lado, hay otros núcleos que destacan por tener una alta tasa de masculinidad, es decir, el porcentaje
de población masculina es superior al porcentaje de población femenina en relación al total de la población en
cada núcleo. Estos núcleos son, ordenados según el porcentaje de población masculina respecto al total de la
población de cada núcleo son: Olano (77,78% de hombres, 22,22% de mujeres), Pinedo (76,47% de hombres,
23,53% de mujeres) y Turiso (72,97% de hombres, 27,03% de mujeres).

Fuente: Nomenclátor de población. Instituto Nacional de Estadística (INE), 2018
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Fuente: Nomenclátor de población. Instituto Nacional de Estadística (INE), 2018
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Evolución de la población

El Área Funcional de Álava Central con 283.204 habitantes en 2018 representa solo el 12,9% de la CAPV pero
más del 86% de la población del TH de Álava. Sin embargo, su extensión superficial, con 2.330,23 km2

constituye la mayor unidad de ordenación de la CAPV, de la que representa el 32%, y el 77% de la superficie
del TH de Álava.

El T.H. de Álava/Araba es una de las provincias que más ha crecido en los últimos cinco años (2,4%), solo por
detrás de las Islas (Baleares, Tenerife o Las Palmas), Madrid, Málaga y Almería, y por delante de Barcelona,
Navarra, del resto de Territorios Históricos Vascos, y muy por encima de la media nacional (0,9%).

El Área Funcional, por su parte, crece tambien a un ritmo más intenso que los Territorios Históricos de Bizkaia
y Gipuzkoa (16,5% desde el año 2000, frente al 6% y 1% respectivamente). Esto ha supuesto un incremento de
más de 40.000 personas en Álava Central desde el año 2000, de las cuales cerca de 32.000 corresponden a
Vitoria-Gasteiz. Esta tendencia ha sido común en las diferentes comarcas que componen Álava Central, salvo
en Montaña Alavesa, que se ha visto afectada por la despoblación rural.

La comarca más despoblada es Montaña Alavesa, registrando una pérdida poblacional que ya se prolonga
desde hace un lustro (año 2013). En el resto de comarcas, la población ha conseguido estabilizarse o incluso
cuadriplicarse, como es el caso de los municipios de Estribaciones del Gorbea.

Se prevé un dinamismo demográfico en el TH de Álava que incrementará su población en un 4,8% entre los
años 2016 y 2031. La tasa de crecimiento anual se situará en el 3,1‰, que es superior a la observada en el
último quinquenio, pero inferior a la de la primera década del siglo, cuando la población alavesa creció a un
ritmo del 11,3‰ anual. El mayor dinamismo de este territorio será el resultado de unas tasas de crecimiento
migratorio superiores a las de la CAPV y de un movimiento natural ligeramente positivo en los primeros años y
menos negativo a medio plazo. Para el conjunto del periodo se prevé que el componente natural restará unas
300 personas mientras que el saldo migratorio neto aportará cerca de 16 mil habitantes.

Las proyecciones de población auguran una dinámica positiva para Álava Central en los 
próximos años (en torno al 4% para 2030), motivada por un saldo migratorio que le 

permitirá crecer a un ritmo superior que los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa
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PERIODO SITUACIÓN
AUMENTO DE LA 

POBLACIÓN
DISMINUCIÓN DE LA

POBLACIÓN

Primeras 
décadas del 
S. XX

• Incipiente 
industrialización 
(metalurgia: Ajuria y 
Aranzábal S.A)

• Llanada Alavesa
(relevancia de Vitoria-
Gasteiz, Asparrena) y 
municipios colindantes

• Valles Alaveses

• Arratia-Nervión
• Estribaciones del Gorbea
• Montaña Alavesa
• Añana, Kuartango y 

Valdegovía/Gaubea
(Valles Alaveses)

Años
50-60

• Desarrollo industrial 
en Vitoria-Gasteiz y 
atracción de 
inversores

• PGOU Vitoria-Gasteiz 
(Plan de Alineamiento)

• P.I. Gamarra-Betoño

• Vitoria-Gasteiz: 41% 
entre 1950-60 (fuerza
centrípeta con su 
entorno)

• Kuartango y Ribera Baja / 
Erribera-Beitia

• Arratia-Nervión
• Estribaciones del Gorbea
• Llanada Alavesa
• Montaña Alavesa
• Resto de Valles Alaveses

Años
60-90

• Efectos del Plan de 
Estabilización

• Surgen centros
funcionales de 
segundo nivel

• Abandono de 
comarcas rurales

• Vitoria-Gasteiz: +85% 
entre 1960-70

• Agurain/Salvatierra y 
Alegría-Dulantzi

• Otxandio, Legutio y 
Bernedo

• Ubide
• Estribaciones del Gorbea
• Varios municipios de 

Llanada Alavesa
• Montaña Alavesa
• Valles Alaveses (-33%)

Siglo XXI

• Traslado de población 
desde la capital hacia 
municipios bien 
conectados 
(aumentan los flujos
residencia-trabajo). 
Aumento de la 
segunda residencia 
(Zuia, Zigoitia…). 

• Arratia-Nervión
• Estribaciones del Gorbea
• Llanada Alavesa
• Valles Alaveses: Ribera 

Baja / Erribera-Beitia
(+88%) y Ribera Alta / 
Erriberagoitia (51%)

• Sólo pierden población 
algunos municipios de 
Montaña Alavesa y Valles 
Alaveses

Actualidad

• Álava Central continúa 
creciendo y las 
proyecciones auguran 
que lo seguirá 
haciendo

• Estribaciones del Gorbea
• Llanada Alavesa

• Montaña Alavesa

• Estancamiento de la población en Arratia-Nervión y Valles 
Alaveses

Relaciones campo-ciudad siglos XX-XXI

Fuente: Instituto Vasco de Estadística (Eustat), 2019
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Crecimiento vegetativo y saldo migratorio

El crecimiento vegetativo es positivo en el Área Funcional, con un saldo de 142 personas en el año 2017. La
Llanada Alavesa es la que tiene un crecimiento vegetativo más elevado (187 personas) que contrarresta el
saldo vegetativo negativo registrado en el resto de comarcas en dicho año.

Entre los componentes demográficos que han definido el proceso evolutivo creciente de la población, la
inmigración ha tenido un papel esencial.

Movimiento natural en los diferentes ámbitos de referencia (año 2017)

Territorio
Nacimientos Defunciones Crecimiento Vegetativo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Arratia-Nervión 9 4 5 14 9 5 -5 -5 0

Estribaciones del Gorbea 44 22 22 58 33 25 -14 -11 -3

Llanada Alavesa 2.406 1.223 1.183 2.219 1.135 1.084 187 88 99

Montaña Alavesa 17 5 12 24 14 10 -7 -9 2

Valles Alaveses 31 12 19 50 28 22 -19 -16 -3

Álava Central 2.507 1.266 1.241 2.365 1.219 1.146 142 47 95

TH Araba / Álava 2.961 1.498 1.463 2.813 1.467 1.346 148 31 117

TH Bizkaia 8.522 2.908 2.685 11.813 5.854 5.959 -3.291 -2.946 -3.274

TH Gipuzkoa 5.593 4.420 4.102 7.006 3.504 3.502 -1.413 916 600

CAPV 17.076 8.826 8.250 21.632 10.825 10.807 -4.556 -1.999 -2.557

Fuente: Eustat, 2019

Movimiento migratorio en los diferentes ámbitos de referencia (año 2017)

Territorio
Inmigración Emigración Saldo migratorio 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Arratia-Nervión 17 11 6 18 10 8 -1 1 -2

Estribaciones del Gorbea 159 84 75 82 51 31 77 33 44

Llanada Alavesa 6.132 3.120 3.012 4.348 2.441 1.907 1.784 679 1.105

Montaña Alavesa 51 30 21 40 17 23 11 13 -2

Valles Alaveses 156 76 80 94 51 43 62 25 37

Álava Central 6.515 3.321 3.194 4.582 2.570 2.012 1.933 751 1.182

TH Araba / Álava 7.333 3.736 3.597 5.225 2.920 2.305 2.108 816 1.292

TH Bizkaia 20.950 10.613 10.337 15.592 8.170 7.422 5.358 2.443 2.915

TH Gipuzkoa 13.578 6.864 6.714 10.319 5.584 4.735 3.259 1.280 1.979

CAPV 41.861 21.213 20.648 31.136 16.674 14.462 10.725 4.539 6.186

Fuente: Eustat, 2019
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Procedencia de la población

De la misma forma que ocurre en el conjunto de la CAPV, más del 90% de la población es oriunda de
Euskadi o del resto de España. Estas cifras son sensiblemente superiores en los territorios rurales y alejados
de la capital, como es el caso de los municipios de Montaña Alavesa de Lagrán y Harana/Valle de Arana
(tan solo 0,6% y 0,8% de población extranjera respectivamente).

En el lado contrario, algunos municipios que han experimentado un desarrollo industrial, comercial o
logístico han visto incrementar su población extranjera, como Agurain/Salvatierra o Ribera Baja/Erribera
Beitia, con 13,0% y12,6% de población extranjera respectivamente).

En algunos municipios de Valles Alaveses destaca la población nacida en otra Comunidad Autónoma, con
especial mención a Lantarón, un municipio de “reciente” creación (año 1978) y con importante actividad
industrial donde la mitad de la población procede de otra CC.AA.

Por su parte, las relaciones internas en la CAPV quedan patentes en los dos municipios vizcaínos del Área
Funcional donde su proximidad a Vitoria-Gasteiz ha motivado que más del 25% proceda de otro TH. En el
caso de Vitoria, en el periodo 2001-2011 se ha producido una fuerte variación de la población residente
nacida en otro país. Asimismo, el descenso de residentes nacidos en otros municipios alaveses parece ser
resultado del aumento de población de los municipios del entorno, donde se concentra población que
diariamente se desplaza a su puesto de trabajo en la capital.

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011 (INE) e Instituto Vasco de Estadística (Eustat), 2019
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Los datos de Vitoria-Gasteiz muestran la nueva realidad del entorno. La población de 
municipios colindantes ya no emigra hacia la capital, sino que se desplaza 

diariamente a Vitoria por motivos laborales. Frente a esto, hay un aumento 
importante de población de otros países que residen en Vitoria-Gasteiz.  
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En relación al origen de la población extranjera según 
grandes grupos de países, los colectivos más 
representados son los procedentes de los países del 
Magreb (Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y 
Túnez), con 7.352 personas y de América del Sur, con 
6.258 personas. Tal es así, que Álava Central 
concentra un ¼ de la población magrebí y africana 
que reside en la CAPV.

A escala comarcal y en términos relativos, la Llanada
Alavesa cuenta con un 9,8% de población extranjera,
procedente principalmente de los países del Magreb
(2,7%). Le sigue, Arratia-Nervión (8,2% de
extranjeros), aunque en este caso la principal
procedencia corresponde a países sudamericanos, y
Valles Alaveses (7,9% de población extranjera),
Montaña Alavesa (5,4%) y Estribaciones del Gorbea
(5,1%), estos tres compartiendo el mismo patrón que
la Llanada Alavesa.

Estructura demográfica por grupos de edad y sexo

La estructura demográfica de Álava Central muestra una población ligeramente envejecida (aunque menos que
en otros territorios de la CAPV), destacando el gran peso del colectivo femenino mayor de 65 años, que
suponen el 11,3% de la población total. La distribución de la población en grupos de edad es típica de
cualquier territorio desarrollado, mostrando una pirámide de población regresiva, en la que el peso de la
población descansa en edades medias (60,3% de la población se encuentra entre los 19 y 64 años). La
población envejecida alcanza sus máximos en las comarcas eminentemente rurales como son Montaña
Alavesa y Valles Alaveses.

Año 2000 Año 2018 Año 2031 (proyección)

Fuente: Instituto Vasco de Estadística (Eustat), 2019
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN
El análisis del nivel de instrucción muestra que el grueso de la población, al igual que ocurre en otros territorios
de la CAPV, cuenta con estudios primarios (32,6%), seguidos de los que han alcanzado estudios secundarios
(23,3%). Por su parte, el 16,4% de la población del Área Funcional cuenta con estudios superiores. En las
comarcas de Álava Central, llama la atención que el colectivo más importante de personas que carecen de
estudios o no saben leer y escribir se encuentre en la Llanada Alavesa (2,1%), mientras que la mayor
proporción de personas que disponen de estudios superiores, sean de la comarca Estribaciones del Gorbea
(18,8%).
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MERCADO DE TRABAJO
Población activa

La población activa en Álava Central ascendía a 139.459 personas en enero 2018, de las cuales un 11,6%
estaban en paro, porcentaje similar al del conjunto de la CAPV.

Existe una clara diferencia por sexos. Todos los municipios cuentan con una población activa compuesta
mayoritariamente por hombres, dándose las mayores diferencias entre hombres y mujeres en municipios de
las comarcas rurales de Valles Alaveses y Montaña Alavesa: Lantarón (35,8% de la población activa son
mujeres), Añana (37,1%), Kuartango (37,2%), Harana/Valle de Arana (37,3%) y Bernedo (37,7%).

El mercado de contratación laboral no es suficiente para contrarrestar el factor de 
atracción de la capital

Población activa según su relación con la actividad laboral, 2018

Territorio Pob. Activa Pob. Ocupada Pob. Parada

Arratia-Nervión 737 671 66

Estribaciones del Gorbea 3.809 3.555 254

Llanada Alavesa 130.480 115.038 15.442

Montaña Alavesa 1.494 1.360 134

Valles Alaveses 2.939 2.607 332

Álava Central 139.459 132.231 16.228

TH Araba/Álava 161.423 142.497 18.926

CAPV 1.053.671 929.744 123.927

91,0% 93,3% 88,2% 91,0% 88,7%

9,0% 6,7% 11,8% 9,0% 11,3%

Arratia-Nervión Estribaciones del
Gorbea

Llanada Alavesa Montaña Alavesa Valles Alaveses

Población activa según su relación con la actividad laboral (%)

Población ocupada Población parada

Fuente: Instituto Vasco de Estadística (Eustat), 2019
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Población ocupada y parada

En términos relativos, los municipios que
obtienen mejores resultados de población
ocupada sobre la población activa responden a
dos patrones: por un lado, todos ellos son de
carácter rural y, por otro, algunos ejercen de
ciudad-dormitorio de Vitoria-Gasteiz, es decir, la
población reside y está empadronada en esos
municipios, pero trabaja en la capital.

Por género, es representativo el papel de la
mujer en el mercado de trabajo de Vitoria-
Gasteiz y Armiñón, donde superan el 47% de los
empleados que residen en el municipio.

En relación a la población parada, las comarcas
que registran un menor porcentaje de paro son
Estribaciones del Gorbea, con un 6,7% de paro y
Montaña Alavesa y Arratia-Nervión, ambas con
un 9% de paro.

Por el contrario, 7 de los 32 municipios que
componen el Área Funcional registran más de un
11% de población parada, entre los que se
encuentra Vitoria-Gasteiz y donde Zambrana
tiene los peores resultados.

La mujer tiene un peso importante en el mercado de trabajo de Álava Central (44% de la 
población ocupada son mujeres), especialmente en municipios como Vitoria-Gasteiz y 

Armiñón. Sin embargo, en algunos municipios de las comarcas rurales como Lantarón o 
Zambrana se mantiene una menor inserción de la mujer en el empleo (35% de la 

población ocupada)

La población ocupada en Álava Central se emplea, fundamentalmente, en los servicios de administración 
pública, educación y sanidad, así como en el comercio-transporte-hostelería y en la industria.
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El mercado de trabajo de Vitoria-Gasteiz es determinante para el conjunto del área funcional

Vitoria-Gasteiz concentra el 85% del empleo, el cual se ocupa, fundamentalmente, en administración

pública y servicios de salud y educación, en el comercio, la hostelería y los transportes, y en menor medida,

aunque de forma importante también, en la industria. Aunque en el resto del territorio, destaca el peso de

la industria, en términos absolutos la capital multiplica por 3,5 el empleo industrial del resto de municipios

del área funcional.
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Dinámica de contrataciones

El peso de las contrataciones laborales de Vitoria-Gasteiz, marcan el comportamiento de la comarca Llanada
Alavesa e incluso del Área Funcional, guardando una tendencia estable durante todo el año. Sin embargo, en
Otxandio (Arratia-Nervión) o en la comarca Montaña Alavesa la dinámica anual es más inestable, registrando
sus picos máximos de contratación en los meses de septiembre y octubre respectivamente.

Relación entre afiliados a la Seguridad Social y jubilados

La crisis del medio rural se manifiesta por la relación desfavorable entre afiliados a la seguridad social y
jubilados que se constata en Arratia-Nervión y en Montaña Alavesa, muy por debajo de la media de España,
2,2 afiliados/jubilado.

Hay que señalar la existencia de cuatro municipios donde el número de jubilados es superior al número de
afiliados a la seguridad social.

• Harana/Valle de Arana (Montaña Alavesa): 0,57 afiliados por jubilado.

• Zambrana (Valles Alaveses): 0,66 afiliados por jubilado.

• Kuartango (Valles Alaveses): 0,84 afiliados por jubilado.

• Ubide (Arratia-Nervión): 0,86 afiliados por jubilado.
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Relación entre afiliados a la seguridad social y jubilados

Territorio Jubilados Afiliados a la Seguridad Social Afiliados por jubilado

Arratia-Nervión 223 261 1,17

Estribaciones del Gorbea 962 4.436 4,61

Llanada Alavesa 40.119 127.698 3,18

Montaña Alavesa 638 854 1,34

Valles Alaveses 833 3.457 4,15

Álava Central 42.775 136.706 3,20

Fuente: Instituto Vasco de Estadística (Eustat) y El País, 2019
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ESTRUCTURA Y PROCESOS PRODUCTIVOS
En Álava Central se localizan 21.856 empresas y 134.013 empleos (14% y 16,7% s/CAPV), con una estructura
productiva en la que predomina los establecimientos comerciales y de hostelería y, en menor medida, las
actividades profesionales. El empleo generado por esa estructura productiva, sin embargo, esta protagonizado
por los servicios básicos (admón pública, educación y sanidad), el comercio y la industria.

Esta concentración de los establecimientos empresariales en el sector servicios se repite en todos los
Territorios Históricos de la CAPV, presentando Álava Central índices de tercerización superiores (77,5% de los
establecimientos en servicios), al del resto de Territorio Históricos (72,8%), aunque inferiores a los de la CAPV
(78,2%).
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Contexto

La ubicación en el eje Madrid- Irún, y la proximidad a Gipuzkoa y Bizkaia favoreció en su día la industrialización
Álava, ante la escasez de suelo en esos territorios. Esa industrialización potenció el sector logístico para
garantizar la conexión productiva regional o de proximidad (logística de producción). El desarrollo de
infraestructura impulsó, a su vez, la logística de paso (conexión península-Europa). Más recientemente, gana
peso la logística de consumo, que facilita la penetración de empresas y productos de otros territorios, en
detrimento de los de producción propia.

Una economía terciarizada donde la industria ocupa un papel fundamental en el 
desarrollo económico del área funcional (renta), impulsando con ello al resto de sectores 

productivos. 

Álava Central representa el 12,9% de la población de la CAPV, y genera el 16% de su PIB, por lo que sus
residentes son, proporcionalmente, más productivos y también son más prósperos. Por el contrario, a pesar
de la buena cobertura social que ofrece el CAPV, los colectivos con problemas padecen de forma más intensa
la dificultad de subsistencia ante elevado coste de la cesta de la compra.

En Álava Central se localizan 21.856 empresas y 134.013 trabajadores (14% y 16,7% s/CAPV). Al igual que
ocurre en el conjunto de los Territorios Históricos, el área funcional concentra la mayor parte de los
establecimientos empresariales y personas afiliadas a la seguridad social, en el comercio, transporte y
hostelería, presentando índices de tercerización superiores (77,5% de los establecimientos en servicios), al del
conjunto del territorio histórico (72,8%).
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Caracterización general

Respecto al mismo trimestre del año 2017, la economía alavesa ha crecido un 2,7% en el cuarto trimestre de
2018. Se prevé que para el año 2019, este crecimiento de la economía alavesa se atenúe levemente, pero que
continúe alrededor del 2,5%. Por su parte, en el conjunto de la CAPV el PIB para el último trimestre del año ha
sido superior en 3,1% al del año 2017.

Como ocurre en Bizkaia y Gipuzkoa, el territorio histórico de Álava presenta una economía terciarizada,
concentrando la mayor parte de establecimientos empresariales y personas afiliadas a la seguridad social,
especialmente, en las actividades de comercio, transporte y hostelería.

En comparación con otros territorios de Euskadi en términos relativos, Álava cuenta con un elevado peso de
establecimientos dedicados a actividades primarias (8,8%), así como de establecimientos industriales, (8,1%).
El Área Funcional de Álava Central, donde se emplazan 19.973 establecimientos empresariales, se encuentra
algo más terciarizada (77,5% de los establecimientos pertenecen al sector servicios) que el conjunto del
territorio histórico (72,8% de los establecimientos).
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Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Instituto Vasco de Estadística (Eustat), 2019
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Tejido empresarial

• Estructura productiva fuertemente marcado por Vitoria-
Gasteiz, que acoge al 83,7% de los establecimientos
empresariales del área funcional. Del resto, la Llanada
Alavesa concentra, a su vez, el 41,3% del tejido
empresarial restante.

• Por establecimientos, destacan el comercio y la
agricultura, aunque es la industria la que aportar el
valor añadido y general la renta que tira de la
producción del resto de sectores. El peso de la capital es
destacable en comercio y servicios, mientras que en
industria el resto del territorio aporta un peso muy
significativo, al igual, obviamente que en la agricultura.

• La industria es una pieza clave de la actividad
económica de Álava Central, bastante más que en el
conjunto del País Vasco, España y la UE. En 2016, la
industria representó el 36,8% del VAB total, proporción
que la sitúa en el primer lugar entre las provincias
españolas.

Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Instituto Vasco de Estadística (Eustat)
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Sectores que generan valor

• Álava Central generó 2.223 millones de euros de VAB industrial en 2017, correspondiendo el 85% a la 
Llanada Alavesa (1.881 millones de euros), y fundamentalmente, a los establecimiento industriales 
ubicados en los espacios productivos de Vitoria Gasteiz.

• La capital emplea a 16.600 personas en la industria, contando con un numero importante de empresas 
de gran de tamaño (28 > 100 trab), y otros tanto (29 empr) entre 50 y 100 trab.

• La agricultura es el otro gran sector generador de valor en el mundo rural del área funcional. La 
superficie agrícola se concentra, fundamentalmente, en la llanada y valles alaveses, aunque más de 1/3 
del regadío se localiza en el municipio de Vitoria-Gasteiz, seguido del resto de la llanada y de montaña 
alavesa.

• El valor de la producción final agrícola en Álava, en 2017  fue de 180,7 millones de euros, 
incrementándose en cerca de 30 millones de euros desde el año 2000. Salvo las hortalizas y frutas, 
todos los grupos de productos han visto incrementar su valor de producción, destacando el viñedo (+12 
millones de euros) y la patata (+3 millones de euros) desde 2008.
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Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Instituto Vasco de Estadística (Eustat)
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Distribución de actividades por comarcas

• Excluyendo a Vitoria-Gasteiz, la Llanada Alavesa presenta un elevado peso de la agricultura,
comercio, construcción y logística.

• La industria destaca también en las Estribaciones del Gorbea, y en menor medida en Valles
Alaveses, en el entorno de Miranda de Ebro (Lantarón).

• Los polígonos de la periferia de Vitoria-Gasteiz concentran la mayor actividad industrial del
ámbito, convirtiéndose en referentes en la CAPV, tan solo por detrás de Bilbao.

• Otras áreas industriales destacables se localizan en la Llanada Alavesa, (Agurain/Salvatierra,
Asparrena, Alegría-Dulantzi, Legutio y Nanclares de Oca).

Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Instituto Vasco de Estadística (Eustat)
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Producción primaria

La producción final agraria de Álava en 2017 ascendió a 253.945,3 miles de euros, consolidándose la
agricultura como la actividad primaria que genera un mayor valor de la producción final (180.676,8 miles de
euros; 71,1%) y registrando un paulatino incremento del mismo respecto a los años tomados de referencia
(2000 y 2008). Por su parte, la producción ganadera supone el 22,6% de la producción final agraria.

Del mismo modo, la Renta Agraria viene registrando un aumento desde la crisis económica de 2007 (mínimos
valores en el año 2009), logrando los valores máximos del siglo XXI en el año 2016 (162.483,3 miles de euros).

Las comarcas rurales de Montaña Alavesa y Valles Alaveses presentan cierta 
especialización sectorial en el sector primario, como así refleja el número de 

establecimientos empresariales dedicados a las actividades agrarias (41,7% y 36,6% de 
los establecimientos respectivamente).
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La superficie dedicada a la agricultura en Álava es la más amplia de todo el Territorio Histórico (más de 83.000
ha, 94,7% de la CAPV). Salvo la comarca de Rioja Alavesa, Álava Central incluye prácticamente toda la
superficie agrícola de Álava (80.750 ha).

La Llanada Alavesa es la que dispone de mayor superficie agrícola sobre el total (38,6%), seguida de Valles
Alaveses (28,7%). En todas las comarcas, las tierras labradas predominantes son en secano, aunque se está
observando una creciente tendencia de la superficie regada.

En el caso de los cultivos en regadío, el “Estudio sobre las aportaciones del regadío en el entorno rural de
Álava” (UAGA, 2018) cifra su superficie en 17.477 ha (cuatro veces superior al Censo Agrario 2009). Es
destacable el caso de Montaña Alavesa, cuya superficie se ha multiplicado por 10 en prácticamente 10 años.
Los cultivos más representativos de este tipo en Álava Central son la patata y la remolacha azucarera y, en
menor medida, vid, forrajeras para ganado y hortícolas.

La superficie agrícola se concentra, fundamentalmente, en la Llanada y en Valles 
Alaveses, siendo mayoritarios los cultivos de secano. Por su parte, más de 1/3 de los 

regadíos se localizan en el municipio de Vitoria-Gasteiz, seguido del resto de la Llanada y 
de Montaña Alavesa.

Respecto al valor de la producción final agrícola en Álava, en 2017 se obtuvo un valor de 180.676,8 miles de
euros, incrementándose en cerca de 30 millones de euros desde el año 2000, y algo más de 20 millones de
euros desde el año 2008 (+13,1%). Salvo las hortalizas y frutas, todos los grupos de productos han visto
incrementar su valor de producción, destacando el viñedo (+12 millones de euros) y la patata (+3 millones de
euros) desde 2008.

Superficies agrícolas según tipo (hectáreas)

Comarca Secano Regadío Total

Arratia-Nervión 600,7 0,8 601,5

Estribaciones del 

Gorbea
9.497,5 33,2 9.530,8

Llanada Alavesa 29.222,3 2.854,0 32.076,3

Montaña Alavesa 14.954,5 423,5 15.378,0

Valles Alaveses 22.382,5 780,2 23.162,7

Álava Central 76.657,6 4.091,7 80.749,3
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Información sobre regadíos implantados en Álava Central

Cuadrilla
Comunidades 

de Regantes

Superficie 

(ha)

Agua 

empleada/año 

(hm3)

Añana 3 1.456 2,61

Montaña

Alavesa
19 4.902 4,36

Gorbeialdea 2 396 0,36

Llanada

Alavesa
16 4.350 2,30

Vitoria-

Gasteiz
6 6.373 4,79

Álava Central 46 17.477 14,42

Fuentes: Estudio sobre las aportaciones del regadío en el 
entorno rural de Álava. Unión de Agricultores y Ganaderos 
de Álava, 2018; Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras. Gobierno Vasco, 2019
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Partiendo de la base que la superficie agrícola alavesa ha disminuido en más de 4.000 ha, la producción
agrícola ha caído en más de 100.000 Tm/Hl y el rendimiento se ha incrementado en 22.752 Kg/Ha desde el año
2008, el comportamiento por grupo de cultivos ha sido el siguiente:

Patrones de comportamiento en cultivos del TH de Álava entre 2008-2017

Cultivo Superficie (2017) Superficie (Ha) Producción (Tm/Hl) Rendimiento (Kg/Ha)

Cereales 68,23%

Maíz 0,00%

Trigo 36,64%

Cebada 20,30%

Avena 11,15%

Centeno 0,13%

Patata 2,05%

Cultivos forrajeros 2,58%

Maíz forrajero 0,88%

Alfalfa 0,52%

Veza 1,19%

Cultivos industriales 5,83%

Remolacha azucarera 2,42%

Colza 1,30%

Girasol 2,11%

Productos hortícolas 0,50%

Lechuga 0,16%

Tomate 0,08%

Pimiento 0,07%

Puerro 0,07%

Judías verdes 0,12%

Frutales 0,18%

Manzano 0,13%

Peral 0,03%

Kiwi 0,01%

Nogal 0,01%

Productos vitivinícolas 20,63%

Uva transformada 20,63%

Vino - - -

Hay una tendencia hacia una agricultura mecanizada, con modelos orientados a 
obtener un mayor rendimiento:
 Incremento de cultivos industriales
 Descenso de puestos de trabajo
 Aumento de la demanda de agua
 Aumento de insumos químicos y nutrientes sobre la tierra

Fuente: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Gobierno Vasco, 2019
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Los principales cultivos del área funcional de Álava Central, en términos superficiales, corresponden al
cereal (trigo, cebada, avena, etc.), los cultivos industriales (girasol-remolacha-colza) y a la patata,
especialmente la de siembra, de la que Álava Central es uno de los principales productores nacionales. Este
cultivo, además, ha experimentado un incremento de superficie del 10% en los últimos 3 años (10%).

La patata se cultiva, fundamentalmente, en la Llanada Alavesa (66,3%), y en menor medida en Montaña 
Alavesa (20,8%) y Valles Alaveses (13%). Por municipios, es el municipio de Vitoria-Gasteiz el que registra 
una mayor superficie cultivada de patata de consumo (45,6% del total del ámbito), mientras que la patata 
de siembra se cultiva en Bernedo, Iruraiz-Gauna y en Vitoria-Gasteiz, suponiendo entre los tres municipios 
el 48,7% de la patata de siembra cultivada en Álava Central.
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Los cultivos con mayor superficie como el cereal, los cultivos industriales o las forrajeras presentan por lo
general, volúmenes importantes en peso, y aunque la primera transformación suele hacerse en un entorno
próximo (Remolacha en la Azucarera de Miranda de Ebro o Cereales, leguminosas en cooperativas como
Garlan, Nª Sª de Ocón o Alavesa de Patatas, etc.), la logística posterior puede abarcar no solo el territorio
nacional, sino con frecuencia el internacional, generando unos flujos comerciales importantes.

Las leguminosas, por su parte, están distribuidas de forma más amplia por el territorio del área funcional,
concentrándose fundamentalmente en Llanada Alavesa, y especialmente en Vitoria-Gasteiz (75,6ha),
Elburgo (57ha) y Iruraiz-Gauna (50ha). También son abundantes en la comarca de Valles alaveses, y
concretamente Ribera Alta (44,8 ha) y Berantevilla (37,3 ha)
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En términos generales, la actividad ganadera tienen un papel secundario en la economía agraria de Álava
Central, siendo más común en el extremo norte del ámbito. A pesar de que el Área Funcional representa el
76% del Territorio Histórico de Álava, así como dos municipios de Bizkaia, todos los subsectores se encuentran
muy lejos de esa relación:

• Bovinos: 40-50% de los efectivos de toda Álava (42.701 efectivos). Las explotaciones de carácter
extensiva se concentran fundamentalmente en Estribaciones del Gorbea y en Valdegovía/Gaubea (Valles
Alaveses), mientras que las intensivas se dan en Vitoria-Gasteiz.

• Ovinos: 5-10% de Álava (52.254 efectivos). Se da con mayor asiduidad en Estribaciones del Gorbea y en
municipios septentrionales de Llanada Alavesa (Barrundia y Asparrena).

• Caprinos: 0-5% de las cabezas de ganado de Álava (4.048 efectivos). Vitoria-Gasteiz es el municipio con
mayor número de efectivos caprinos.

• Porcinos: 15-20% del TH de Álava (20.223 efectivos). El mayor número de animales se encuentra en
Vitoria-Gasteiz y Elburgo/Burgelu.

Respecto al valor de la producción final
ganadera en Álava, en 2017 se obtuvo
un valor de 53.823,7 miles de euros,
incrementándose en más de 22
millones de euros desde el año 2000, y
cerca de 17 millones de euros desde el
año 2008 (+41,8%). Salvo la leche de
vaca, todos los grupos de productos
han visto incrementar su valor de
producción, destacando los animales y
carne de vacuno (+18 millones de
euros) y porcino (+1,8 millones de
euros) desde 2008.
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Entre los aprovechamientos forestales más destacados en el TH de Álava destaca la producción de madera
procedente de coníferas, especialmente de madera de pino insigne (Pinus radiata), con más de 100.000 m³
c.c. (86,6% de la producción forestal), seguido a gran distancia de especies frondosas como el eucalipto (3.661
m³ c.c.) o el chopo (2.034 m³ c.c.).

Respecto al valor de la producción final forestal en Álava, en 2017 se obtuvo un valor de 5.725 miles de euros,
descendiendo en más de 3 millones de euros desde el año 2000, aunque registrando una importante
recuperación de algo más de 3 millones de euros desde el año 2008 (+138,3%). Tanto la madera de Pino
insignis como otros aprovechamientos han visto incrementar su valor de producción, destacando el primero
de ellos (+3 millones de euros) desde 2008. El valor de esta actividad es muy variable y se encuentra muy
condicionado por la madera de pino insigne (Pinus radiata).

Otros aprovechamientos forestales que se dan en Álava son la apicultura, la recogida de setas y hongos, de
frutos y flores, o la actividad cinegética, aunque registran comportamientos diferentes:

• Producción de miel: tanto la producción como el valor de la misma viene experimentando un acusado
descenso desde el año 2000, pasando de 161 Tn de miel en dicho año a las escasas 43 Tn del año 2017.

• Recogida de setas y hongos: existen dos cotos de setas y hongos en Álava que surgieron con el fin de
establecer un control de esta actividad (2 kg de setas y hongos por persona/día). Son los cotos de
Asparrena (3.000 ha, fue el 1º de la CAPV) y Arraia-Maeztu (11.000 ha, donde también se regula la
recogida de hierbas y frutos como endrinas, moras, flores y manzanilla), pero además hay zonas como
los bosques de Gorbea o los Montes de Vitoria donde abunda el recurso micológico.
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Actividad cinegética

El 43% de Álava son zonas forestales o potencialmente óptimas para el desarrollo de especies de caza
mayor, tales como el corzo, jabalí y ciervo, si bien este último se reduce a la comarca natural de las
Estribaciones del Gorbea. Desde el punto de vista cinegético, está dividida en 148 cotos de caza, 1 coto
social y 8 refugios de caza. Se caracteriza por terrenos acotados de escasa extensión (la media apenas
supera las 1.900 ha). Del total de terreno acotado, el 75% tienen aprovechamiento de caza mayor. Las
especies cazables quedan establecidas en la Orden Foral 302/2018 de 20 de julio, por la que se fijan las
condiciones generales que regulan la caza en el Territorio Histórico de Álava, las específicas para la caza de
determinadas especies así como los períodos hábiles para la temporada cinegética 2018-2019 y para la
2019-2020 en la caza del corzo.

Fuente: Diputación Foral de Álava, 2019
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Actividad Industrial

La economía alavesa presenta una clara especialización industrial, tanto en términos de VAB (33%) como de
empleo (28%; 40.000 ocupados en el sector). El mayor desarrollo industrial del Territorio Histórico de Álava se
produce en los polígonos periféricos de Vitoria-Gasteiz que convierte a la capital, en un centro industrial de
referencia, tan solo por detrás del Área Metropolitana de Bilbao en extensión superficial. Sólo Vitoria Gasteiz,
aglutina el 75% del tejido industrial de Álava/Araba, el resto de áreas industriales del Área Funcional de Álava
Central se distribuyen por la Llanada Alavesa, (Agurain/Salvatierra, Asparrena, Alegría-Dulantzi, Legutio y
Nanclares de Oca) y, en menor medida, en las proximidades de Miranda de Ebro (Lantarón, Rivabellosa, etc.).

El importante complejo industrial de Álava Central se encuadra, además, en un espacio con alta especialización
industrial, no solo en el propio Territorio Histórico, sino también en las provincias de su entorno (Navarra, La
Rioja, Burgos,…).

La presencia de industrias tractoras de primer nivel como Mercedes Benz o Michelin en Vitoria-Gasteiz, es una
muestra de la importancia estratégica de la industria alavesa. La actividad industrial en Álava Central se orienta
claramente a la fabricación de productos metálicos (33% de la industria manufacturera), con destino a la
industria de automoción, la construcción de maquinaria, la aeronáutica, el material ferroviario, etc. Otras
actividades industriales destacadas en Álava Central son la industria alimentaria, artes gráficas y caucho y
plástico.

La adaptación de las empresas industriales de Álava Central a los retos que supone la 
industria 4.0 es un proceso que determinará la competitividad del sector y el modelo 

económico del área funcional en los próximos años.  

Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Instituto Vasco de Estadística (Eustat), 2019
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• La actividad industrial en Álava Central responde a diferentes lógicas productivas, que van desde las
propias de suministro a las necesidades de la aglomeración urbana de Vitoria-Gasteiz (alimentación,
bebidas, muebles, calzado, textil, etc.) a otras que se integran en cluster (automoción, los
electrodomésticos, la aeronáutica, la energía, etc ) que generan flujos de relaciones input y output entre
empresas vascas y con otras regiones del entorno.

• Ello determina, en gran medida, la localización de las industrias en el territorio, y explica el peso de la
industria de Vitoria-Gasteiz respecto del conjunto de Álava Central en las diferentes ramas la actividad
industrial.

• La “Fabricación de vehículos de motor” es la principal rama industrial de Álava al generar de 511
millones de euros de VAB, el 15,6% del total de la industria alavesa y el 53,1% del VAB que en el País
Vasco genera dicha rama.

• El sector está compuesto por 25 empresas, la mayoría de ellas dedicadas a la “Fabricación de otros
componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor” (19), correspondiendo una parte muy
importante de la producción a la factoría de Mercedes Benz en Vitoria y sus empresas auxiliares.
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Evolución de las ramas industriales

Las ramas de actividad que mejor han evolucionado entre 2010-2017 son “Fabricación de vehículos de motor”
(inc. 208 millones € / 68,8%), y otras tres ramas claves de la industria alavesa “Otro material de transporte”,
“Ingeniería mecánica” y “Artículos metálicos”.

Una dinámica muy distinta han registrado otras actividades industriales para el territorio, destacando que 5 de
eleva importancia se ha estancado (3) o retrocedido (2). El descenso más importante se ha registrado en
“Siderurgia y producción de metales no férreos” (52 millones de euros menos), siendo también muy
destacables los descensos en “Industrias extractivas”, “Material y equipo eléctrico” y “Construcción metálica”
(23, 34 y 36 millones de euros respectivamente).
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Evolución de la actividad industrial

La evolución de la industria alavesa en el periodo 2010-2017 ha sido muy positiva, logrando un crecimiento del
12,7% de su VAB en términos corrientes, más del doble que la media de la media española (5,0% de
crecimiento) y que la media de los otras Territorios Históricos del País Vasco (6,5% Bizkaia y 3,2% Gipuzkoa).

Una industria competitiva apoyada en unas buenas infraestructuras y demandante de servicios logísticos. La
industria es el principal demandante de servicios logísticos en Álava Central, tanto con otras regiones de
España como interna en el País Vasco.

Los relaciones comerciales entre municipios del TH de Álava representa en torno al 12,7% del, mientras que el
de vocación internacional representa el 4,6%.

En estos flujos se mezclan funciones logísticas de producción que integran mercancias que ponen en el
mercado, tanto de paso, como de origen/destino la industria alavesa.

Evolución del VAB industrial en Álava Central y en otros territorios del País Vasco (2010=100)

Fuente: Instituto Vasco de Estadística (Eustat), 2019
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Otros establecimientos industriales

SECTORES

Vitoria-Gasteiz Álava Central CAPV

Nº Est. %
% s/Álava 

Central
Nº Est. % Nº Est. %

Otras industrias extractivas 3 6,1 60,0 5 5,6 42 7,5

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado
22 44,9 64,7 34 38,2 165 29,4

Captación, depuración y distrib. de agua 4 8,2 33,3 12 13,5 74 13,2

Recogida y tratamiento de aguas residuales 4 8,2 66,7 6 6,7 53 9,4

Recogida, tratamiento y eliminación de 

residuos; valorización
16 32,7 53,3 30 33,7 208 37,1

Activ. de descontaminación y otros 

servicios de gestión de residuos
0 0,0 0,0 2 2,2 19 3,4

TOTAL 49 100,0 55,1 89 100,0 561 100,0

Energía, captación de aguas, residuos y construcción

La producción de energía, la captación y depuración de aguas, y la recogida y tratamiento de residuos son
actividades industriales de base urbana que concentra su actividad en la llanada alavesa (68%), repartiendo el
resto entre estribaciones del Gorbea y Valles alaveses.

Establecimientos de construcción

Prom. y Edif. Ing. Civil
Dem. y 
Prep.

Instalado
res

Total

Arratia-Nervión 4 0 0 2 6

Estribaciones del 
Gorbea

20 0 4 44 68

Llanada Alavesa 423 40 23 1.404 1.890

Montaña Alavesa 7 0 2 30 39

Valles Alaveses 10 2 3 41 56

Álava Central 464 42 32 1521 2.059

La construcción emplea
aproximadamente al 6% de la
población del TH de
Álava/Araba registrándose en
el Área Funcional de Álava
Central un total de 2.050
establecimientos
empresariales, de los cuales
1.751 se localizan en el
municipio de Vitoria-Gasteiz.
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Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Instituto Vasco de Estadística (Eustat), 2019
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Comercio

El efecto capitalidad y la fuerte implantación empresarial ha generado un importante conglomerado de
empresas de servicios y profesionales de diferentes actividades.

La nueva apuesta del Gobierno Vasco por la revitalización del comercio urbano, limitando su localización
periférica o exterior a los núcleos de población y revirtiendo el actual proceso de reconversión de antiguos
pabellones industriales con nueva actividad comercial, podría reforzar el sector comercial sin requerir la
ocupación de nuevos suelos productivos.

En el caso de los grandes centros comerciales, la Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de
grandes establecimientos comerciales, prioriza su ubicación en zonas urbanas residenciales aunque establece
limitaciones según el tipo de municipio:

• Municipios de categoría A (máxima centralidad) y población de derecho superior a 30.000 habitantes: 2.500
m² de superficie de venta y 3.500 m² de techo edificable.

• Municipios de categoría B (centralidad comarcal) y/o población de derecho superior a 10.000 habitantes e
inferior a 30.000 habitantes: 1.800 m² de superficie de venta y 2.500 m² de techo edificable.

• Resto de municipios (categoría C) y/o población de derecho inferior a 10.000 habitantes: 700 m² de
superficie de venta y 1.300 m² de techo edificable.

Por último los servicios educativos y sanitarios propios de una gran ciudad completan el panorama de
actividades productivas de base urbana en Álava Central.
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Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Instituto Vasco de Estadística (Eustat), 2019

El elevado nivel de renta alcanzado en 
Vitoria-Gasteiz, y en Álava Central en su 
conjunto, ha propiciado el desarrollo de 

un importante tejido comercial y de 
servicios de calidad
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Turismo y actividades recreativas

La actividad turística en Álava central se concentra fundamentalmente en la capital, Vitoria-Gasteiz.

Su patrimonio histórico cultural (almendra medieval, Catedral, plaza Virgen Blanca, etc.), su posición
estratégica en la conexión del País Vasco con el interior peninsular (y especialmente con las zonas de mayor
nivel de renta del noroeste peninsular), y su imagen de ciudad innovadora y sostenible, ha favorecido el
desarrollo de un turismo de paso y corta estancia (1 pernoctación) en la visita turística al País Vasco y entorno
(cornisa cantábrica y sur de Francia).

Por otra parte, el importante parque empresarial de la ciudad, sus buenas infraestructuras y los servicios de
calidad de la ciudad han propiciado, a su vez, el desarrollo de un turismo de reuniones en Vitoria-Gasteiz.

El resto de la comarca aporta otros recursos vinculados tanto al patrimonio natural, como al cultural y
etnográfico que apenas están explotados como producto turístico, quedando en su caso reservados como
actividad recreativa de los propios alaveses o de turistas de procedentes de las provincias vecinas.

El nivel de desarrollo turístico de Vitoria-Gasteiz, dista mucho del alcanzado por las otras capitales vascas, lo
que se percibe, claramente, en la distribución de la oferta de alojamiento, ya que el conjunto del TH de
Araba/Álava representa escasamente el 15% del total de plazas de la CAPV. Si bien, es cierto, que
prácticamente la totalidad de estas plazas se localizan en Álava Central, y fundamentalmente en Vitoria-
Gasteiz.

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019
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Modelo basado en el turista nacional que viaja en vacaciones (estacional) al País Vasco, y 
que realiza una parada corta en Vitoria-Gasteiz, con o sin pernoctación, por lo que solo 
visita lo esencial de su centro histórico. Bajo nivel de gasto en destino, elevado uso del 

vehículo privado y creciente utilización del alquiler de vivienda como modalidad de 
alojamiento lo que genera empleo de poca calidad y reducidos ingresos por turismo. 

La oferta de alojamiento reglada del Área Funcional suma un total 4.764 pax., a las que hay que añadir unas
1.500 plazas en viviendas de alquiler comercializadas a través de plataformas digitales (Airbnb y otras). El
rápido crecimiento de esta oferta de alquiler de corta estancia tiene efectos directos sobre el modelo turísticos
de la ciudad y sobre el precio de la vivienda, lo que puede generar problemas de gentrificación y pérdida de
identidad.

El Área Funcional registra un total de 26.680 plazas en vivienda de segunda residencia que, aunque no pueden
considerarse estrictamente como turísticas, si son reflejo de un tipo de actividad recreativa vinculada al ocio de
los propios residentes de Álava Central.

La debilidad del tejido empresarial turístico del ámbito se acrecienta si se analiza la oferta de actividades, la
cual se reduce a

El turista de Vitoria-Gasteiz es fundamentalmente nacional (solo un 8% es extranjero) y procede, básicamente,
de Cataluña (25%) y Andalucía (17%). Con una fuerte estacionalidad en agosto, la estancia media suele ser de 1
noche, al vincularse a viajes vacacionales con destino a otra localidad del País Vasco.

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019
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DOTACIONES DE EQUIPAMIENTOS 
RECREATIVOS
Álava Central posee una desarrollada red de espacios e
itinerarios en la naturaleza que cuenta con una dotación
adecuada de equipamientos recreativos, presente también
en la capital.

La red de senderos e itinerarios que sustenta la movilidad
con fines recreativos por todo el territorio se articula en
torno a la Red de Itinerarios Verdes de Álava. En Álava
Central, se encuentran habilitadas total o parcialmente 8
rutas verdes de medio recorrido a pie y en bicicleta,
destacando la Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco
Navarro, 2 rutas de peregrinaje, 6 senderos de Gran
Recorrido y numerosas sendas de Pequeño Recorrido. Esta
red se completa con las numerosas instalaciones
habilitadas para el uso y disfrute de la naturaleza en el
entorno de los embalses, itinerarios ornitológicos alaveses
y diversas iniciativas locales de similares características.

Estos itinerarios verdes se rigen por la Norma Foral
1/2012, de 23 de enero, de itinerarios verdes del Territorio
Histórico de Álava, la cual delimita sus zonas y limitaciones
a la propiedad (salvo para las sendas verdes, para las
cuales solo será aplicable la zona de dominio público):

• Zona de dominio público

• Zona de servidumbre (2 m a cada lado)

• Zona de afección (a definir por el PGOU)

Los itinerarios se complementan con 18 áreas recreativas
ubicadas en lugares atractivos de Álava Central. Su
dotación de equipamientos incluye fuentes, aseos,
parrillas, merenderos, zona de juegos y aparcamientos,
entre otros.

En Vitoria-Gasteiz, es destacable la densa red de centros
cívicos distribuida por los diferentes barrios vitorianos y las
instalaciones recreativas repartidas por el Anillo Verde, con
especial mención al Parque de Salburua.

Asimismo, Álava Central posee una amplia dotación de
equipamientos para la caza y la pesca, otros usos
recreativos del medio natural distintos a los anteriores. Por
todo el territorio se localizan puestos de paloma, zonas de
becada, cotos de caza mayor, contenedores, cotos de
pesca y aparcamientos vinculados a estas actividades. En
Montaña Alavesa existe una alta densidad de chozas para
la caza, desarrollándose una modalidad característica.
Además, existen equipamientos específicos, como centros
de entrenamiento de perros o de cetrería, centros de caza
sin muerte o centros de caza industrial.

Ruta Verde del Embalse Ullíbarri Gamboa

•Frecuencia anual a pie: 53.559 personas

•Frecuencia anual en bicicleta: 13.562 personas

Vía Verde Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro

Gamarra
• Frecuencia anual a pie: 47.009 personas
• Frecuencia anual en bicicleta: 76.042 personas

Otazu
• Frecuencia anual a pie: 21.550 personas
• Frecuencia anual en bicicleta: 42.870 personas

Olarambe
• Frecuencia anual a pie: 36.194 personas
• Frecuencia anual en bicicleta: 44.984 personas

Antoñana
• Frecuencia anual a pie: 41.077 personas
• Frecuencia anual en bicicleta: 8.690 personas
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Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava 
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CAMINOS RURALES DE USO AGRARIO Y RECREATIVO

Fuente: Diputación Foral de Álava. Registro de Caminos Rurales / Landa Bideen Erregistroa

El espacio agrario de Álava Central se caracteriza
por poseer una densa red de caminos tradicionales
que son los ejes de conexión históricos entre
entornos y realidades inmediatas y cotidianas. En
estos caminos coexisten la intensa actividad agraria
local con el auge de la práctica de deportes en el
espacio rural.

Existe un registro de caminos rurales para su
identificación y protección. Incluye a aquellas vías
públicas que enlazan los núcleos habitados y las
carreteras con fincas rústicas, ríos, bosques,
montes, terrenos comunales o pastizales, con el fin
de darles servicio.

La norma que regula los caminos rurales es la Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para el uso, conservación
y vigilancia de caminos rurales del Territorio Histórico de Álava. Define una zona de protección para ellos y
unas ayudas para su vigilancia y mantenimiento.

Para ser considerados caminos rurales, es preciso que hayan sido subvencionados por la Diputación Foral, se
hayan ejecutado o modificado por concentración parcelaria o las Entidades Locales hayan solicitado su
inclusión.
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 Una estructura demográfica fuertemente concentrada en la capital donde reside el 86% de la población y que
mantiene un vasto sistema de asentamientos con 326 núcleos en su mayoría escasamente poblados y con episodios
de masculinización de la población en algunas zonas.

 Esta estructura de asentamiento complica la prestación de servicios públicos en el medio rural y genera una eleva
centralidad en la capital para la mayoría de las funciones públicas y privadas.

 En las últimas décadas se han producido cambios residenciales importantes. Inicialmente de concentración en la
capital atraídos por el desarrollo industrial, y posteriormente, de salida hacia el entorno próximo en busca de
vivienda más económica y con dotaciones añadidas (jardín, etc.), aunque las funciones básicas trabajo, estudio y
ocio se siguen resolviéndose en la capital, lo que aumenta la movilidad metropolitana.

 En los últimos tres años un saldo (entradas+salidas) de 4.200 personas han abandonado Vitoria-Gasteiz y se
establecen su residencia en otro municipio del Territorio Histórico, siendo los preferidos Iruña de Oca (+950 hab
procedentes de VG), Zigoitia (+713) o Alegria-Dulantzi (+677).

 El importante crecimiento del ámbito, en los últimos años, se debe básicamente a la inmigración exterior
(disminuye la población procedente del resto de España y aumenta la extranjera). La tasa migratoria en 2017 de
Álava Central superó en 2 puntos a la media de la CAPV.

 La estructura demográfica muestra el perfil típico de las sociedades desarrolladas, con una pirámide de población con
tendencia regresiva, lo que afectará, en pocos años, al sostenimiento de las pensiones y al mercado de trabajo, lo que
requerirá adaptar el perfil de la inmigración (Magreb y LAT) a las necesidades del modelo productivo.

 El mercado de trabajo está fuertemente concentrado en la capital (85%) y registra una baja tasa de desempleo
(11,6%). La población ocupada en Álava Central se emplea, fundamentalmente, en los servicios de administración
pública, educación y sanidad, así como en el comercio-transporte-hostelería y en la industria.

 En valor añadido o valor de la producción, sin embargo, es la industria la que protagoniza la actividad económica del
área funcional y la que hace posible el desarrollo de muchos de esos servicios, y en general, del nivel de vida del
ámbito.

 La relevancia industrial del ámbito se debe fundamentalmente a la localización en los polígonos de la periferia de
Vitoria- Gasteiz de un grupo de empresas industriales de elevada dimensión (Mercedes Benz, Michelín, Aernnova
Aerospace, Pepsico, BHS Electrodomésticos, etc.), situadas, por lo general, en las últimas fases de sus respectivas
cadenas de valor, que ha generado en torno a ellas un potente entramado industrial y de servicios. El proceso de
adaptación a la Industria 4.0 está impulsando el crecimiento de los servicios industriales en estas empresas lo que
incide, a su vez, en los requerimientos espaciales y en la cualificación de los trabajadores.

 Álava es uno de los territorios con mayor peso industrial de España y de la Unión Europea. Esta actividad, además se
concentra en la Llanada Alavesa, y fundamentalmente, en los establecimientos industriales de la periferia de
Vitoria-Gasteiz, lo que explica la baja tasa de desempleo y el elevado nivel de renta de su población.

 La agricultura tiene un peso muy significativo en el medio rural del ámbito, especialmente, en la Llanada y Valles
Alaveses, donde se concentra mayoritariamente la superficie agrícola. Los principales cultivos corresponden al cereal
(trigo, cebada, avena, etc.), los cultivos industriales (girasol-remolacha-colza) y a la patata, tanto de consumo como
de siembra, de la que Álava Central es uno de los principales productores nacionales. Las 80 mil hectáreas
cultivadas en el ámbito generan unos 1.600 empleos, en este caso, distribuidos por el conjunto del área funcional.

 La producción de los principales cultivos agrícolas en el ámbito alcanza las 420.000 Tn, lo que requiere, en una
logística en dos fases (acopio y primera transformación y posteior envio al mercado). Algunos centros de referencia
para el sector primeraio son la Azucarera de Miranda de Ebro, y las instalaciones de acopio y/o manipulación de las
instalaciones de las cooperativas (Garlan, Nª Sª de Ocon, Alavesa de Patatas, etc.). en Bernedo, Salvatierra,
Berantevilla, etc. La agroindustria se localiza, además de en Vitoria-Gasteiz, en Salvatierra-Agurain, Asparrena,
Kampezu o Arrazua-Ubarrundia.

CONCLUSIONES DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y 
TERRITORIAL 
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1.2.3. ESTRUCTURAS URBANAS Y RELACIONALES

VIVIENDA
Parque de viviendas

El parque de viviendas del Área
Funcional de Álava Central está
compuesto por un total de 139.059
viviendas, de las cuales el 85,3%
corresponde a viviendas principales.

La comarca de Llanada Alavesa aglutina
la mayor cantidad de viviendas, y más
concretamente Vitoria-Gasteiz, como
resultado de su capitalidad. Es
significativo resaltar la importante
presencia de viviendas no principales en
las comarcas de carácter rural (Montaña
Alavesa y Valles Alaveses).

Parque de viviendas según tipo, 2018

Territorio
Principales No principales

Total
Nº viv. % Nº viv. %

Arratia-Nervión 627 69,2% 279 30,8% 906

Estribaciones del 
Gorbea

2.857 70,1% 1.220 29,9% 4.077

Llanada Alavesa 111.335 87,9% 15.381 12,1% 126.716

Llanada Alavesa sin 
Vitoria-Gasteiz

6.590 75,4% 2.145 24,56% 7.735

Montaña Alavesa 1.409 48,9% 1.475 51,1% 2.884

Valles Alaveses 2.359 52,7% 2.117 47,3% 4.476

Álava Central 118.587 85,3% 20.472 14,7% 139.059

El parque de viviendas de Álava Central se centraliza en la Llanada Alavesa, concentrado 
en la capital y en los núcleos rurales principales como Agurain/Salvatierra, Iruña 

Oka/Iruña de Oca o Alegría-Dulantzi. Es destacable la elevada presencia de viviendas 
secundarias en las comarcas rurales de Montaña Alavesa y Valles Alaveses

Fuente: Udalplan y Eustat, 2019
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Evolución del parque de viviendas

El parque de viviendas de Álava Central ha crecido en un 59% desde 1991, cuando se registraba un total de
87.48, hasta las 138.776 viviendas totales que se registraron en el año 2016. Esta tendencia es prácticamente
equivalente a la del Territorio Histórico al completo y muy superior a la tendencia general de la CAPV. En este
sentido la Comunidad Autónoma ha seguido un crecimiento algo más sostenido, aumentando su parque de
viviendas en un 35%.

La evolución de las viviendas según su construcción en Álava proporciona una visión muy significativa de
cuando se produce el boom inmobiliario en el Territorio Histórico de Álava, y por ende en Álava Central, ya que
las tendencias inmobiliarias son prácticamente iguales.

Tal y como se puede observar el aumento del parque de viviendas coincide con las dinámicas demográficas, el
aumento de población en los años 50 provoca un aumento del número de viviendas hasta los años 70 y 80
cuando se produce el despegue urbano en numerosas localidades y especialmente en la capital Vitoria-Gasteiz,
construyéndose en esos 20 años el 39% del parque de viviendas actual con una media de 2.200 viviendas al
año.

Con la estabilización de la población cae la construcción de viviendas hasta que a comienzos del 2002 la
especulación y las tendencias inmobiliarias que desembocarían en la crisis inmobiliaria provocan un ascenso de
la construcción desde 2002 a 2011, registrándose 34.242 nuevas viviendas.
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Viviendas por ejecutar

Según Udalplan, existe una amplia cantidad
de viviendas por ejecutar en la comarca de
Llanada Alavesa. En municipios como
Arratzua-Ubarrundia, San Millán/Donemiliaga
o Alegría-Dulantzi se esperan 745, 492 y
1.128 viviendas respectivamente; o lo que es
lo mismo, un aumento del 152,4%, 107,4% y
96,6% sobre el total de viviendas existentes.

En la comarca de Montaña Alavesa también
hay por ejecutar un importante número de
viviendas en comparación con el parque de
viviendas disponible en la actualidad.
Municipios como Lagrán, Bernedo o
Campezo/Kampezu van a aumentar su
parque de viviendas en un 89,6%, 72,3% y en
un 75,1%.

Viviendas por ejecutar, 2018

Comarca
Viviendas nuevas

Libres VPP Total

Arratia-Nervión 155 207 362

Estribaciones del 

Gorbea
1.792 115 1.907

Llanada Alavesa 12.972 22.031 35.003

Llanada Alavesa sin 

Vitoria-Gasteiz
3.995 1.002 4.997

Montaña Alavesa 1.596 148 1.744

Valles Alaveses 2.495 12 2.507

Álava Central 19.010 22.513 41.523

Fuente: Udalplan y Eustat, 2019
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Mercado de la vivienda

En términos relativos, el mercado de la
vivienda tiene una presencia importante en
los municipios de Armiñón, Elburgo, Zigoitia,
Urkabustaiz y Alegría-Dulantzi, donde más
del 6% de su parque de viviendas se
encuentra en venta. Se identifican valores
elevados en la comarca Estribaciones del
Gorbea.

Es destacable el caso de Alegría-Dulantzi,
dado que además de contar con cerca de 90
viviendas en venta, tiene un amplio número
de viviendas por ejecutar según Udalplan.

Por otro lado, la presencia de viviendas en
venta guarda cierta relación con las
viviendas secundarias, en especial en
municipios de Valles Alaveses.

Mercado de la vivienda

Municipios
Viviendas
en venta

Total 
viviendas

Porcentaje de 
viviendas en venta

Armiñón 22 162 13,6%

Elburgo 26 272 9,6%

Zigoitia 69 937 7,4%

Urkabustaiz 60 873 6,9%

Alegría-Dulantzi 88 1.281 6,9%

Fuente: Idealista.com y Eustat, 2019

Fuente: Idealista.com y Eustat, 2019
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Regeneración Urbana

Las figuras de planeamiento que recogen los espacios que deben ser objeto de regeneración son las Áreas de 
Rehabilitación Integral (ARI) y las Áreas Degradadas (AD). En Álava Central hay diez Cascos Históricos 
declarados ARI situados en los municipios de Vitoria-Gasteiz, Añana, Alegría-Dulantzi, Bernedo, Lagrán, 
Campezo, valle de Arana, Legutio, Peñacerrada y Salvatierra. Estas declaraciones fueron hechas entre 1988 y 
2003. Las Áreas Degradadas son cuatro y tan sólo se encuentran en la ciudad de Vitoria-Gasteiz: son los barrios 
de Coronación, Adurza, Abetxuko y Zaramaga, todos ellos con fecha de declaración de 2019.

El cruce con las ayudas recibidas no revela dimensiones de actuaciones relevantes en cuanto a regeneración 
urbana, excepto en el caso de Salvatierra y Vitoria.

Fuente: Gobierno Vasco. Geoeuskadi

Áreas de Rehabilitación Integral y Ayudas recibidas

Municipio Nombre del Área
Año publicación 

BOPV
Ayudas (para áreas 

degradadas)

Vitoria-Gasteiz Casco Histórico 1988 457.000€

Añana C.H. Salinas de Añana 2003 9.000€

Legutio C.H. Legutio 1995 24.400€

Otxandio - - 9.000€

Alegría-Dulantzi C.H. Alegría 1995 40.000€

Salvatierra- Agurain C.H. Salvatierra 1990 2.446.000€

Valle de Arana C.H. San Vicente de Arana 2001 31.000€

Campezo
C.H. Sta. Cruz 2003

2.400€
C.H. Orbiso 2003

Bernedo C.H. de Markínez 1999 44.000€

Peñacerra-Urizaharra C.H. Peñacerrada 1999 2.000€



110

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO



111

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

Atendiendo al estudio realizado por Tecnalia en 2011 “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la
renovación del parque edificado de la CAPV”, en los municipios estudiados en Álava Central se detectan áreas
de vulnerabilidad entre baja y muy baja, aunque es relevante destacar cómo más de la mitad de los municipios
de esta zona quedan fuera de estudio.

Los parámetros estudiados para realizar este estudio han sido: la estabilidad, habitabilidad, accesibilidad,
vulnerabilidad social y eficiencia energética.

La vulnerabilidad baja atiende a una tipología de fragmentos y núcleos urbanos de pequeña dimensión de
carácter rural, coincidentes también con la periferia de grandes municipios, en ocasiones en crecimiento.
Heterogeneidad de tipologías constructivas con alto porcentaje de vivienda deshabitada y baja densidad.

La tipología de vulnerabilidad muy baja atiende generalmente a pequeños municipios turísticos de costa y de la
Rioja Alavesa con baja densidad de población y elevados índices de vivienda secundaria con frecuencia de
hogares monoparentales e inmigración. Esta tipología en Álava Central queda representada en los municipios
de Lantarón, Campezo y Urkabustaiz.

Los municipios fuera de estudio atienden a dos tipologías: la 0A (gris clarito) corresponde a secciones en las
que >30% de los edificios se construyeron antes de 1900, son municipios de carácter rural o secciones censales
de municipios de gran extensión geográfica con este carácter. La otra tipología es la 0B (gris medio) con
secciones en las que >30% de los edificios se construyeron antes de 1900 y después de 1980, aquellos
municipios que contando con construcciones antiguas, han sido origen de nuevos desarrollos.

Los ámbitos estudiados para Álava Central atienden a dos realidades: por un lado 
municipios con vulnerabilidad baja o muy baja, frente a municipios fuera de estudio por 

su carácter rural con >30% edificaciones anteriores a 1900 y en algunos casos con 
nuevos desarrollos posteriores a 1980.

Fuente: Tecnalia, “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque edificado de la CAPV”, 
diciembre 2011, Gobierno Vasco.



112

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO

SUELOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Atendiendo al planeamiento urbanístico de los 32 municipios de Álava Central (Udalplan, 2018), los suelos
destinados a actividades económicas ocupan una superficie de 3.950 ha, un 1,7% del Área Funcional.

El 59,5% de esa superficie ya se encuentra ocupada, estando completamente colmatada en municipios como
Bernedo, Harana/Valle de Arana y Berantevilla (100% de ocupación). Por su parte, de las 1.600 ha de suelo
vacante, el 60% se encuentran en término municipal de Vitoria-Gasteiz, mientras que otros municipios como
Lagrán o Peñacerrada/Urizaharra cuentan con toda su oferta de suelo industrial disponible.

Suelo para Actividades Económicas (2018)

Territorio

Superficie Ocupada 
(Udalplan)

Superficie Vacante 
(Udalplan)

Superficie Ocupada 
(Estimación propia)

Superficie Vacante 
(Estimación propia)

Total

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Arratia-Nervión 10,5 56,3% 8,1 43,7% 9,3 53,4% 9,3 46,6% 18,6 100,0%

Estribaciones del Gorbea 282,5 83,3% 56,5 16,7% 279,4 83,2% 59,6 16,8% 339,0 100,0%

Llanada Alavesa 1.603,4 58,0% 1.160,9 42,0% 1.537,8 57,0% 1.225,3 43,0% 2.764,3 100,0%

Montaña Alavesa 25,2 35,7% 45,4 64,3% 22,1 32,8% 48,5 67,2% 70,6 100,0%

Valles Alaveses 428,7 56,6% 329,4 43,4% 423,2 56,2% 334,9 43,8% 758,1 100,0%

Álava Central 2.350,3 59,5% 1.600,3 40,5% 2.271,9 58,7% 1.677,6 41,3% 3.950,7 100,0%

Fuente: Udalplan. Gobierno Vasco, 2018



113

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

Álava Central cuenta con 142 espacios para actividades
económicas adecuadamente preparados para la
implantación de empresas industriales, logísticas,
comerciales y de servicios. La superficie de dichos
espacios es de 3.950 hectáreas, de las que el 58,1% se
localizan en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Según
Udalplan, el 59,7% (2.358 ha) de la superficie para
actividades económicas estaba ocupada en 2018,
oscilando la ocupación entre el 56,4% disponible en
Vitoria-Gasteiz y el 63,8% de superficie que lo está en el
resto de Álava Central.

Estos espacios se localizan principalmente en la Llanada
Alavesa (68,2% de la superficie ocupada y 72,5% de la
superficie vacante), en su mayor parte en el municipio
de Vitoria-Gasteiz, que cuenta con 34 espacios que
concentran un total de 2.296 ha. de superficie (436%
sin ocupación). Otros municipios que cuentan con una
cifra importante de suelo ocupado son Iruña (161,9
hectáreas), Legutiano (222,6) y Ribera Baja (114,9).

La información de Álava, Agencia de Desarrollo permite
actualizar y mejorar la información sobre algunos de
estos espacios, entre otros, los más dinámicos y
representativos del área funcional.

Oferta de suelo de actividades productivas

Territorio Nº Esp.

Arratia-Nervión 9

Estribaciones del Gorbea 13

Llanada Alavesa (sin Vitoria-Gasteiz) 34

Montaña Alavesa 13

Valles Alaveses 39

Total Alava-Central (sin Vitoria-Gasteiz) 108

Vitoria-Gasteiz 34

Total Alava-Central 142

Fuente: Elaboración propia y Álava, Agencia de Desarrollo
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SUELO VACANTE

(Fotografía: Entorno Aeropuerto. Vitoria-Gasteiz)

AMPLIAS ZONAS LIBRES

(Fotografía: Polígono Galzar W. Alegría-Dulantzi)

DEGRADADOS

(Fotografía: Villodas. Iruña de Oca)

EN BUEN ESTADO

(Fotografía: LZ.02 y LZ.03. Berantevilla)

Fuente: Elaboración propia a partir de Udalplan. Gobierno Vasco, 2018
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ESPACIOS PARA ACTIVIDADES DE VITORIA-GASTEIZ

Apoyados en la autovía A-1 /AP-1, en el aeropuerto de Foronda y en el eje ferroviario se está conformando un
importante complejo logístico que tiene como punto de referencia al Centro Intermodal de Transporte y
Logística de Vitoria y la futura plataforma multimodal de Júndiz.

Este complejo logístico tiene como objetivo facilitar el abastecimiento de inputs y la distribución de productos
de las grandes factorías industriales que se ubican en su entorno (Mercedes Benz), y de otras instaladas en los
polígonos industriales de la periferia de Vitoria-Gasteiz, entre los que destacaría Júndiz, Ali-Gobeo, Gamarra, o
incluso el Centro Tecnológico de Álava (Michelin, Aernnova Aeroespace, BHS, etc.).

Para conocer con detalle la disponibilidad de suelo para actividades existente en la actualidad en dichos
espacios y poder caracterizar el tipo de empresas allí instaladas, se ha realizado en enero de 2020 un
inventario por observación aparente de esos espacios. En concreto se han recorrido las calles de los espacios
de actividades de Ali Gobeo, Betoño, Gamarra, Júndiz, Centro de Transportes de Vitoria, Uritiasolo, Parque
Tecnológico de Miñano, completándose la información con fuentes secundarias.

Los resultados de ese trabajo de campo permiten concluir que la ocupación aparente en 
los principales espacios para actividades de la capital es de un 58,4% en superficie, lo 

que supone que están vacantes un 41,6% de la superficie de esos espacios, entre las que 
se incluyen los solares y parcelas sin urbanizar o edificar. 

Muchos de los espacios para actividades que se proyectan en la actualidad responden a las necesidades de la
logística de consumo, por lo que acaban instalándose en ellos, empresas que distribuyen y venden productos
fabricados fuera del territorio. Estas empresas incrementan la competencia con el comercio local, no siempre
en condiciones adecuadas (precariedad en el empleo, temporalidad, falsos autónomos, menor exigencia
medioambiental, etc.), por lo que las estrategias que se impulsen para el desarrollo de este tipo de espacios, y
para la implantación de estas empresas, deben analizarse con cautela, ya que no contribuyen al desarrollo
local.
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Superficie de los principales espacio para actividades económicas 
según grado de ocupación aparente. %
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En general, los espacios
inventariados presentan una
ocupación media en naves y
pabellones edificados del 82,3%
aproximadamente
(disponibilidad 17,7%), que al
incorporar el suelo no edificado
disponible (solares) eleva el
porcentaje de suelo vacante
hasta el 41,6% (ocupado
58,4%), garantizándose con ello
satisfacer las necesidades de
suelo a corto y medio plazo.

En estos espacios se ubican
algunas de las principales
empresas del área funcional.
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Espacio Industrial Tipo de actividad

Ali Gobeo

Industria manufacturera principalmente (50%), agrupando carpinterías de
distinto tipo (metálicas, convencionales, etc.), fabricación de bienes de equipo 
y maquinaria para la industria, así como la fabricación de productos consumo 
domésticos.

Betoño

Industria manufacturera (43%) y comercio al por mayor y al por menor (32,6%)
son relevantes en este espacio. Las actividades relacionadas con la fabricación 
de bienes de equipo, fundición y tratamiento de metales, así como las 
empresas de reparación de vehículos son las que mayor presencia tienen en 
ese espacio.

Gamarra

Las empresas dedicadas al comercio al por mayor y al por menor suponen un 
(41%), similar a las empresas dedicadas a la industria manufacturera (35,9%).
Destacan, también, las empresas relacionadas con la reparación y venta de 
vehículos automóviles.

Júndiz

En ese espacio destacan, principalmente, empresas asociadas a la industria 
manufacturera (42,8%), tales como, fabricación de bienes de equipo, todo 
tipo de carpinterías y todo tipo de manipulación de hierros y aceros.

Centro de Transportes

Las empresas logísticas, de almacenaje,  distribución y transporte tienen 
especial relevancia en este espacio, agrupando un 53,2% del total de las 
actividades del espacio. 

Uritiasolo

Espacio con una importante heterogeneidad de actividades. Un 27,9% de las 
empresas se encuadran en la industria manufacturera y un 18,6% en el sector 
de la construcción. El resto se reparte un 25,6% al comercio al por mayor y al 
por menor, y otras actividades diversas

Parque Tecnológico
Miñano

En este espacio se desarrollan fundamentalmente actividades de carácter 
científico y técnico (55,6%), así como empresas de enmarcadas en la industria 
manufacturera (25%), dedicadas a la fabricación de bienes de carácter 
tecnológico.

El trabajo realizado permite corroborar que las empresas que se localizan en dichos espacios corresponden,
básicamente, a dos grupos de actividades, industria manufacturera (39%) y comercio al por mayor y al por
menor de todo tipo de productos (30%). El resto se reparten entre empresas de transportes y logística (9%) y
las relacionadas con la construcción (7%).
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Ocupación y actividad de los espacios
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Espacios para actividades sin edificar/urbaniza (solares)

En los espacios para actividades de Vitoria-Gasteiz se han contabilizado, aproximadamente, un total de 225,9
Ha de suelos sin edificar, calificados como solares por el Catastro de Álava. La superficie en forma de solares
ocupa, aproximadamente, un 35% de la superficie productiva del municipio de Vitoria-Gasteiz

Los espacios industriales con mayor superficie en forma de solares son el Polígono Industrial Júndiz y el Centro
de Transportes de Vitoria-Gasteiz, entre ambos agrupan el 63% de los solares repartidos en los distintos
espacios productivos. Uritiasolo, por su parte, es el espacio que cuenta con menos superficie libre en forma de
solares, concretamente con unas 5,2 Ha en total.

Estado de conservación aparente de las naves y pabellones

Las naves y pabellones de los espacios para actividades de Vitoria-Gasteiz gozan, en términos generales, de un
buen estado de conservación, calificándose el 96% de ellos con estado bueno o excelente. Es destacable el
buen estado del PT de Miñano, de reciente construcción, mientras que en el otro extremo estaría el espacio de
actividad de Betoño, que es el que presenta un mayor número de naves y pabellones en mal estado de
conservación, abandono o ruina.

Solares. Enero 2020

Espacios de actividad Número de solares Superficie (m2)

Ali Gobeo 15 108.917,22 

Betoño 24 148.817,53 

Gamarra 21 184.506,29 

Júndiz 53 714.639,32 

Centro de Transportes 95 711.129,82 

Uritiasolo 44 52.734,73 

P.T Miñano 25 338.738,79 

Total 277 2.259.483,71 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 
datos de catastro de Álava
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Urge la necesidad de agilizar los trámites para la obtención de la calificación de calidad de los 
suelos de acuerdo a la legislación autonómica vigente en la materia

Suelos potencialmente contaminados

Desde la década de los 90, el Gobierno Vasco viene trabajando en el desarrollo de una estrategia dirigida a la
identificación y recuperación de aquellos suelos que han sufrido un menoscabo en sus cualidades intrínsecas,
fruto de la exposición a actividades antrópicas, en especial a la industrial, los cuales suponen hoy día
aproximadamente el 16% de la superficie territorial.

La prevención y corrección de la contaminación que afecta al recurso suelo constituye así parte central de la
política ambiental de la Comunidad, contando con una legislación ambiental de carácter autonómico al
respecto, así como distintos instrumentos o herramientas capaces de hacer efectivos los principios que
propone este marco normativo.

El Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo*, es una de las
herramientas planteadas a tal efecto, dirigida a aportar información de manera centralizada y actualizada
sobre aquellos suelos que soporten o hayan soportado una actividad o instalación potencialmente
contaminante para el mismo. La inclusión de una parcela en este inventario no implica sin embargo que el
suelo responda a esta situación, debiendo someterse para su valoración al procedimiento fijado en este
sentido para la determinación oficial sobre su calidad o grado de afección.

En el territorio de Álava Central se identifican más de 1.600 has de suelo incluido en el citado Inventario,
correspondientes a 1.761 parcelas, las cuales se concentran en su mayoría en Vitoria-Gasteiz (62% de las
parcelas y 59% de la superficie inventariada en el ámbito), así como en los municipios de la Llanada Oriental
(Alegría-Dulantzi, Agurain-Salvatierra, San Millán-Donemiliaga), el municipio de Legutio, o los de Lantarón y
Ribera Baja - Erribera Beitia en la Comarca de Valles Alaveses, entre otros.

*Artículo 46 de la Ley 4/2015, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Fuente: Indicadores Municipales de Sostenibilidad: Suelo potencialmente contaminado (%superficie total) Gobierno Vasco
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 De los 2.818 inmuebles contabilizados, un 64,2% se encuentra sobre suelos potencialmente contaminados
(1.810 edificios).

 La zona noreste de Vitoria-Gasteiz es la que mayor porcentaje de suelos potencialmente contaminados
recoge. Los espacios de actividad de Gamarra y Betoño, son los que tienen un mayor número de edificios
instalados sobre suelos potencialmente contaminados, más concretamente un 80,8% de los inmuebles en
el caso del polígono industrial Gamarra y Arriaga y un 100% de los inmuebles en el caso del polígono
industrial Betoño.

 Por el contrario, el Centro de Transportes (con únicamente un 5,3% de suelos afectados) y el Parque
Tecnológico de Miñano (con un 20,9%) de suelos afectados, son los que presentan una mejor situación.

 El resto de espacios industriales se encuentra en situaciones similares, encontrándose, aproximadamente,
la mitad de los inmuebles instalados sobre suelos potencialmente contaminados.

De forma general, se encuentran construidos sobre suelos potencialmente contaminados 
el 64,2% de los edificios industriales repartidos por el núcleo urbano de Vitoria-Gasteiz, lo 

cual se traduce en 1.810 inmuebles aproximadamente.

Edificios en suelos potencialmente contaminados. Enero 2020

Espacio industrial
Suelos afectados Suelos no afectados

Número % Número %

Ali Gobeo 306 56,1 239 43,9

Betoño 376 100 0 0

Gamarra 611 80,8 145 19,2

Júndiz 213 40,4 314 59,6

Centro de Transportes 5 5,3 89 94,7

Uritiasolo 290 60,8 187 39,2

Parque Tecnológico Miñano 9 20,9 34 79,1

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
GeoAraba
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REDES DE TRANSPORTE TERRESTRE. VIAJEROS
Sistema de transporte

Transporte Público:

• La Diputación Foral de Álava pone a disposición de sus
habitantes un sistema de transporte compuesto por 19 líneas
de autobuses.

• Este sistema cuenta con un servicio de paradas nocturnas a
demanda destinado a mujeres que viajan solas, en grupo o
con menores de edad, también para menores de 18 años. El
servicio no contempla detenciones en las paradas, es por ello
que deben ser comunicadas a los conductores.

Transporte a la demanda:

• Además del servicio diario de líneas de autobús, existe un
sistema de transporte a demanda, que consiste en el
acercamiento desde diferentes núcleos de población a la
parada más próxima de las líneas regulares.

• La reserva se realiza mediante llamado telefónico hasta las
18:00hrs.

El Área Funcional de Álava Central cuenta con una 
amplia red de trasporte público. A pesar de ello existe 
una importante cantidad de núcleos de población que 
no cuenta con una cobertura de líneas de autobuses 

(localidades como Zuhatzu Kuartango sólo cuentan con 
servicio de transporte a la demanda). 

Conectividad

Sumada a la red de líneas de autobuses, Álava Central cuenta con una red ferroviaria del servicio Renfe
Media distancia, este tramo del servicio de Renfe ofrece 7 estaciones en el ámbito de estudio: Manzanos, La
Puebla Arganzón, Nanclares-Langraiz, Vitoria-Gasteiz, Estibaliz-Oreitia, Alegría de Álava /Dulantzi, Agurain-
Salvatierra y Araia.

A pesar del nivel de cobertura del sistema de transporte público, este no es suficiente para permitir un
desplazamiento ida y vuelta durante el día a Vitoria- Gasteiz.

• Existen 155 núcleos conectados con Vitoria-Gasteiz a través de alguna línea de autobús o por las
estaciones Renfe Media Distancia, con una población de 29.371 habitantes.

• Por otra parte, 170 núcleos, con una población de 7.546 habitantes, no cuentan con un sistema de
transporte público directo a Vitoria-Gasteiz.

Red de transporte público y centros de salud

• Ya sea por cercanía o por formar parte de la red de paradas de las líneas de autobuses, existen 160
núcleos que tienen centros de salud. La población beneficiada es de 29.681 habitantes.

• Son 165 núcleos que quedan al margen de esta conexión con centros de salud, perjudicando a 7.236
habitantes.
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RED DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
La red de transporte de mercancías se articula mediante ejes de conexión terrestre, siendo sus principales vías
la Autovía del Norte o A-1, la Autopista Vasco-Aragonesa AP-68 y la carretera nacional N-102 y N-104, que
corresponden a los accesos este y oeste de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, las que se complementan con redes
locales y comarcales, permitiendo así, un flujo continuo de mercancías de entrada y salida.

El trazado del ferrocarril permite conectar Madrid y Vitoria-Gasteiz, además se suma el servicio Renfe Media
Distancia, que conecta Vitoria con Logroño hacia el sur, con Pamplona al este y San Sebastián/Donostia hacia el
norte.

Como complemento a lo anteriormente mencionado, un elemento clave para permitir y facilitar la integración
de Álava Central, es el aeropuerto de Vitoria, con él las mercancías con destinos que se encuentran a mayor
distancia pueden ser cubiertos.

En relación a esto último cobra vital importancia el Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-
Gasteiz (CTV), es la plataforma terrestre más próxima a las redes de transporte, ferrocarril y aéreo, que a su
vez permiten que se conecte con ejes marítimos como el atlántico europeo y el corredor norte peninsular.

El CTV permite optimizar la relación entre las zonas industriales y la terminal de mercancías Renfe en el
polígono industrial de Júndiz.
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Infraestructuras hidráulicas

El abastecimiento de la población alavesa se realiza mayoritariamente mediante los embalses Ullibarri-Gamboa
y Urrunaga, a las que se le añade las más de 300 captaciones en manantiales y subterráneas, el agua
almacenada en las más de 120 balsas utilizadas para el riego y la ganadería. Estas infraestructuras son
complementadas con las encargadas del tratamiento de agua potable (ETAP e instalaciones de cloración) y en
torno a 300 depósitos de agua repartidos por el Área Funcional, con una capacidad aproximada de 183.000
m³. A pesar de la disponibilidad de agua de Álava Central y el trasvase realizado hacia el Gran Bilbao, se
observan deficiencias puntuales en la garantía de suministro a las cuadrillas de Gorbeialdea y Llanada Alavesa.

Las formas de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración en el T.H. de
Álava, exceptuando Amvisa, son:

• Prestación directa del servicio/s, con medios propios o asistidos por terceros.

• Fórmula asociativa “intermunicipal”. La Cuadrilla se encarga de contratar la ejecución de algunas
prestaciones relacionadas con la depuración de aguas residuales o abastecimiento.

• Fórmula asociativa “municipal-concejil”. La Hermandad de Servicios se encarga del abastecimiento y/o
saneamiento.

• Fórmula asociativa más plural. El Consorcio se encarga de la prestación del servicio de abastecimiento en
alta, aunque ofreciendo incluso el ciclo integral del agua en alta y baja.

INFRAESTRUCTURAS DE AGUA, ENERGÍA Y RESIDUOS

Fuente: Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento del Territorio Histórico de Álava 2016-2026

Gestión del servicio de abastecimiento, 
saneamiento y depuración en Álava

Entidades 
asociativas de 
régimen foral 

(Hermandades 
de Servicios)

Entidades 
asociativas de 
régimen local 
(Cuadrillas y 
Consorcios)

Juntas 
administrativas 

de cada 
Concejo

Dentro del territorio alavés, excluido el
municipio de Vitoria-Gasteiz, un 70 %
de la población dispone de un servicio
del agua gestionado por un consorcio,
mientras que los servicios de un 22 %
de la población son competencia de la
administración local (un 14 %
corresponde a las juntas administrativas
y un 8 % a los ayuntamientos). El resto
es gestionado por otras asociaciones,
normalmente formadas por varias
juntas administrativas.
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Principales infraestructuras de saneamiento

Cuadrilla Principales EDARs y núcleos a los que da servicio
Población

diseño (Hab-eq)
Aguas vertidas a

Añana

EDAR de Iruña de Oka:  Nanclares de Oka, Pol. Ind. Los Llanos 
y el nuevo centro penitenciario

7.000 Río Zadorra

EDAR de Rivabellosa: Rivabellosa 1.300 Río Baias

EDAR de Valdegovía: Espejo, Tuesta, Salinas de Añana y Pol.
Ind. Tuesta

2.583 verano
1.166 invierno

Río Omecillo

Campezo-Montaña 
Alavesa

EDAR de Santa Cruz de Campezo - Río Ega

EDAR de Maeztu - Río Berrón

EDAR de Bernedo - Río Ega

EDAR de San Vicente de Arana - Río Istora

Gorbeialdea

EDAR de Zuia: Bitoriano, Murgia, Sarria, Markina y Ametzaga 4.500
Río Ugalde y 

Baias

EDAR de Goiain (Legutio): Legutio, Goian y el Pol. Ind. Goian 4.000
Río Santa 
Engracia

EDAR de Urkabustaiz: Izarra, Beluntza y Larrazketa 962 Río Vadillo

Llanada Alavesa

EDAR de Alegría-Dulantzi: Alegría-Dulantzi 2.500 Río Enaio

EDAR de Agurain/Salvatierra: Agurain/Salvatierra 4.450
Afluente del 

Zadorra
EDAR de Araia: Araia y Pol. Ind. de Asparrena-San Millán y 
Okiturri

- Río Ametzaga

Vitoria-Gasteiz EDAR de Crispijana: Vitoria-Gasteiz y Crispijana 480.000 Río Zadorra

En relación al saneamiento, existen problemas en el diseño y dimensionamiento de los sistemas depuradores, 
y su gestión y mantenimiento presentan dificultades dada la organización administrativa de Álava basada en 
las competencias propias de las Juntas Administrativas, al igual que ocurre con el abastecimiento. 

Fuente: Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento del Territorio Histórico de Álava 2016-2026
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Portal GeoAraba. Diputación Foral de Álava.
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Infraestructuras de residuos

En relación a los residuos, las principales instalaciones de tratamiento y gestión se localizan en el entorno de
Vitoria-Gasteiz. El Vertedero de Gardelegi, de carácter municipal, es el encargado de recibir diferentes tipos de
residuos, en su mayoría aquellos que no puede reciclarse ni valorizarse y se trasladan desde otras plantas,
como la Planta de Tratamiento Biológico y Mecánico de Jundiz, la Planta de clasificación de envases ligeros del
Territorio Histórico de Álava o la Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición. Además,
Gardelegi también recibe lodos de depuración procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Crispijana y residuos industriales inertes tipo I y II.

Estas grandes instalaciones se complementan con los 7 garbigunes o puntos limpios repartidos por el Área
Funcional y que permiten la recogida selectiva de residuos.

Fuente: Diputación Foral de Álava. Inventario de Residuos Domésticos
del Territorio Histórico de Álava, 2018

Generación total 119.000 toneladas año
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Infraestructuras energéticas

Álava Central dispone de una importante red de transporte de energía que discurre por los principales corredores
infraestructurales que atraviesan el Área Funcional, tanto en dirección NE-SW, como N-S.

En relación al transporte de electricidad, discurren 23 líneas eléctricas (a 400 kV y 220 kV) que enlazan las 7
subestaciones localizadas en el ámbito (5 de ellas en el entorno de Vitoria, una en Barrundia y una en Lantarón), con
las subestaciones ubicadas fuera de los límites del ámbito. Esta red de transporte se complementa con numerosas
líneas de distribución que permiten suministrar electricidad a los diferentes asentamientos del ámbito.

Vinculadas al transporte de gas e hidrocarburos, en Rivabellosa (Ribera Baja-Erriberabeitia) se ubica una instalación de
almacenamiento de hidrocarburos, propiedad de Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Esta infraestructura está
conectada mediante diversos oleoductos tanto con las instalaciones del Gran Bilbao, como con las de Burgos, Navarra
o Zaragoza. Por su parte, también atraviesa el ámbito el gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia, en su tramo Lemona-
Haro a una presión de 80 bar, gestionado por Enagás.

En cuanto a generación de energía a partir de fuentes renovables, las instalaciones más comunes en Álava Central son
las centrales hidroeléctricas, aprovechando la gran disponibilidad de recurso hídrico. Se contabilizan hasta 11 centrales
hidroeléctricas en los ríos Ebro, Omecillo, Zadorra, Inglares, Santa Engracia y Ega, con una potencia instalada total de
33,7 MW, además de la Central Hidroeléctrica Barazar (84 MW), que aunque se encuentre fuera del ámbito, se
abastece de los recursos del Área Funcional mediante el trasvase Zadorra-Arratia.

Otra fuente de energía renovable en el ámbito es la generación eólica, con gran capacidad de producción, que está
presente en dos parques eólicos: el Parque eólico Elgea-Urkilla (32,3 MW) y el Parque eólico de Badaia (50,1 MW). El
Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica propuso un total de 16 emplazamientos, que en su mayoría fueron
desarrollados desde que se materializara el plan. Algunos de ellos, se han visto expuestos a la oposición de gran parte
de la opinión público, como el caso del parque eólico de Ganekogorta, actualmente paralizado. Así, de los 175 MW
que plantearía el PTS de potencia instalada, se ha contabilizado en Euskadi en 2016 un total de 143 MW, según los
datos ofrecidos por el Plan de Energía Eólica 2017-2020.

Por último, aunque con menor potencial de aprovechamiento que las anteriores, se identifican 5 plantas fotovoltaicas
en el ámbito, a las que se incorporará próximamente el mayor parque fotovoltaico de la CAPV, denominado Ekian (24
MW) y ubicado en el polígono industrial ARASUR, equivalente al consumo eléctrico anual de 15.000 familias.
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CONCLUSIONES DE LA ESTRUCTURA URBANA Y RELACIONAL

• Los cambios residenciales entre la capital y el medio rural de las últimas décadas han provocado que el
parque de vivienda principal se concentre, fundamentalmente, en Vitoria-Gasteiz (89%) y su entorno en la
Llanada alavesa, mientras que la vivienda no principal lo hace en Montaña Alavesa y Valles Alaveses donde
supone en torno al 50% del total.

• Los intensos cambios de domicilio previos a la crisis estimularon la promoción de nuevas viviendas que
sumarian un total 41.523 viviendas más, lo que supondría incrementar en un 35% el parque de viviendas
actual.

• En los últimos años, 15.990 personas han dejado Vitoria-Gasteiz para domiciliarse en otro municipio del TH,
fundamentalmente Iruña de Oca (1.988), Alegría-Dulantzi (1.490), Salvatierra (1.366) o Zigoitia (1.080). En
sentido contrario, un total de 11.796 personas han cambia su residencia a Vitoria-Gasteiz desde diferentes
municipios del TH, especialmente, desde Salvatierra (1.227), Iruña de Oca (1.050) o Alegria-Dulantzi (813). El
saldo entrada-salida acumulado en los últimos se acerca las 4.200 personas abandonan Vitoria-Gasteiz y
establece su residencia en otro municipio del Territorio Histórico, siendo los municipios prefereidos los de
Iruña de Oca (950 hab procedentes de VG), Zigoitia (713) o Alegria-Dulantzi (677).

• La movilidad residencial lleva asociada un mayor dinamismo del mercado de la vivienda, tanto en venta como
en alquiler, alcanzado valores significativos en los los municipios de Armiñón, Elburgo, Zigoitia, Urkabustaiz y
Alegría-Dulantzi, donde más del 6% de su parque de viviendas se encuentra en venta.

• La red de trasporte público de viajeros por carretera de Álava Central da cobertura a un número importante
de núcleos de población del ámbito (157 núcleos donde viven 29.741 hab.) con la capital, quedando unas
7.176 personas en 168 núcleos, sin este servicio.

• La localización de los principales centros de trabajo, tanto comercio, servicios públicos e industria en el
ámbito urbano como el sector primario y su industria de transformación en el medio rural, explican la
movilidad laboral que registra el área funcional a diario y que se realiza, básicamente, en vehículo privado.

• Otras infraestructuras básicas (agua, saneamientos, residuos, energía, etc.) tienen sus mayores deficiencias
en los municipios rurales, especialmente las correspondientes al ciclo integral del agua, y requieren
solventarlas mediante soluciones acordes con los principios de sostenibilidad.

• La oferta de suelo para actividades económicas disponible en el área funcional parece suficiente para las
previsibles necesidades de nuevas implantaciones, a la que hay que añadir la oferta de suelo en el mercado
no identificada por las estadísticas oficiales (ocupación aparente, oferta según oportunidad de mercado,
etc.). En cualquier caso, es importante mejorar los sistemas de información sobre suelos para actividades
económicas, diferenciando los que contribuyen al desarrollo de las empresas locales de aquellos otros que
solo facilitan la implantación de empresas comercializadoras de productos elaborados fuera del área
funcional.

• El marco de incertidumbre que se plantea tras la crisis del Covid-19 aconseja que la planificación territorial
del suelo para actividades económicas no se realice, exclusivamente, en base a previsiones de crecimiento
de demanda, sino que se diseñe escenarios de adaptación al cambio que permitan reaccionar con facilidad
ante las posibles situaciones que se presenten en el futuro.
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1.2.4. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MODELO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

La centralidad de Vitoria-Gasteiz descansa en equipamientos especializados potentes como hospitales de
referencia, universidad, registros, juzgados y servicio de empleo, junto a la concentración de actividades
comerciales y de servicios privados a personas y a empresas.

EDUCACIÓN
El territorio de Álava Central se encuentra dividido por tres circunscripciones escolares según lo recogido en el
anexo del DECRETO 106/2007, de 26 de junio, por el que se determinan las Circunscripciones Escolares. En
concreto, estas circunscripciones que coinciden con el límite de las cuadrillas alavesas, quedaría de la siguiente
forma:

• Circunscripción escolar Vitoria-Gasteiz: cuadrillas de Vitoria-Gasteiz, Estribaciones del Gorbea, Añana y
Campezo-Montaña Alavesa.

• Circunscripción escolar Llanada Oriental: cuadrilla de Llanada Alavesa.

• Circunscripción escolar Duranguesado: municipios vizcaínos de Otxandio y Ubide

El papel que juega Vitoria-Gasteiz en todo el TH de Álava, queda patente en la oferta de niveles educativos
post-secundarios. Tal es así, que los municipios del resto de cuadrillas, y especialmente los de Añana y
Campezo-Montaña Alavesa presentan deficiencias en estos ciclos educativos, motivando que la población
joven tenga que desplazarse diariamente al entorno de Vitoria-Gasteiz, e incluso que emigre hacia la capital.

Además, los municipios de Agurain/Salvatierra y Arratzua-Ubarrundia ofrecen la posibilidad de cursar estudios
de bachillerato, mientras que Zuia cuenta con ciclos de formación profesional, tanto de grado medio como
superior.

El porcentaje de cobertura de la población entre 0 y 18 años otorga resultados diferentes en función de los
niveles educativos. Por un lado, en términos generales se obtienen unos niveles aceptables de cobertura en
todos los ciclos, aunque a escala infracomarcal la situación es diferente.

El Campus Universitario de Álava tiene siete centros y 7.000 alumnos matriculados, ejerciendo u importante
papel enla ciudad y en el área Funcional. En los últimos 20 años ha doblado su oferta de estudios y centros de
enseñanza, que continúa siendo complementada con un centro de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).

Cobertura de la población según matriculación (%)

Edades Ciclo educativo Alumnos matriculados 2018-2019 Población 2018 Cobertura

0-5 años Infantil 12.413 16.761 74,1%

6-11 años Primaria 18.111 17.748 102,0%

12-16 años ESO 11.172 13.116 85,2%

17-18 años Bachillerato 4.086 5.133 79,6%

Total 45.028 45.782 52.758

Fuente: Departamento de Educación. Gobierno Vasco, 2019
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SANIDAD
Del mismo modo que ocurre con los centros
educativos, los principales equipamientos de
carácter sanitario se ubican en Vitoria-Gasteiz,
donde se encuentran los tres centros
hospitalarios que dan cobertura a las 21 Zonas
de Salud en las que se divide el territorio de
Álava Central.

La oferta de equipamientos públicos de salud del
Área Funcional se compone de 3 hospitales, 17
centros de salud, 1 ambulatorio, 24 consultorios
y 6 centros de salud mental, quedando su
distribución por Zonas de Salud como muestra el
gráfico adjunto.

En este contexto, todas las Zonas de Salud
disponen de al menos un equipamiento
sanitario, ya sea, centro de salud o consultorio
médico. Sin embargo, a nivel municipal, la
población de 7 municipios debe desplazarse a
uno próximo para ser atendida (2.521 personas).
Estos municipios pertenecen a las Zonas de Salud
de Llanada Alavesa (4 municipios; 2.015
habitantes), Montaña Alavesa (2 municipios; 287
habitantes) y Valles Alaveses II (1 municipio; 219
habitantes).

0 1 2 3 4 5 6 7

Zaramaga

Valles Alaveses II

Sansomendi

Salburua

Olaguibel

Norte-Legutio

Llanada Alavesa

Lakua-Arriaga

Gazalbide-Txagorritxu

Aranbizkarra II

Abetxuko

Equipamientos sanitarios por Zona de Salud

Hospital Centro de Salud

Ambulatorio Consultorio

Centro de Salud Mental

Fuente foto: Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019

Fuente: Datos abiertos Gobierno España. 
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Fuente: Datos abiertos Gobierno España. 
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OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Prevención, extinción de incendios y salvamento

El Organismo Autónomo del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Territorio
Histórico de Álava está conformado por varios
departamentos de la Diputación Foral de Álava, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Consorcio de Ayala, los
ayuntamientos donde se ubican las Unidades Comarcales
de Extinción de Incendios y Salvamento (UCEIS) de Álava, y
las Cuadrillas, además de los trabajadores del Servicio.

El servicio se encuentra operativo durante las 24 horas con
el objetivo de poder dar respuesta en un tiempo máximo
de 20-25 minutos a cualquier incidencia que ocurra en el
Territorio Histórico de Álava.

Convenios con otros territorios

Además, existen convenios con territorios limítrofes como
es el caso de La Rioja (Ayto. de Logroño y Consorcio SEIS de
La Rioja), Burgos (Ayto. de Miranda de Ebro) o Navarra
(Dirección de Emergencias del Gobierno de Navarra).

También se producen intervenciones, cuando es preciso,
en el Condado de Treviño.

Fuente: Diputación Foral de Álava 

SPEIS Vitoria-Gasteiz

UCEIS Salvatierra

UCEIS Sta. Cruz
de Campezo

UCEIS Espejo

UCEIS Laguardia
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Servicios Sociales

La Diputación Foral y los ayuntamientos de Álava han establecido la siguiente zonificación en relación al grado 
de proximidad, ámbito poblacional y delimitación geográfica:

• Zonas básicas de servicios sociales: 16 de la zona rural alavesa (9 en Álava Central) y 13 en Vitoria-Gasteiz. 

• Áreas de servicios sociales en Álava Central: Área 2 (Álava Nordeste), Área 3 (Álava Sur) y Área 4, 5, 6, 7 y 8 
(Vitoria-Gasteiz). 

• Comarcas de servicios sociales: Comarca 1 (Zona Rural Alavesa) y Comarca 2 (Vitoria-Gasteiz).

La organización territorial de los servicios sociales, permite integrar a la población de 
acuerdo a zonas y áreas de similares características geográficas, poblacionales y 

conectividad
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El municipio de Vitoria-Gasteiz se organiza en 13 sus zonas básicas, las que a su vez se agrupan en áreas de
servicios sociales, correspondientes a las áreas 4, 5, 6, 7 y 8. De esta forma Vitoria-Gasteiz se organiza como
comarca y en su interior se distribuye de acuerdo a los criterios de proximidad y ámbito poblacional.

Área de SS Zona Básica de SS

Área 2: Álava 
Nordeste

Salvatierra Centro

Salvatierra Norte

Salvatierra Sur

Zuia Zona A

Zuia Zona B

Área 3: Álava Sur

Añana Centro

Añana Este

Añana Oeste

Campezo

Enclave Treviño

Área 4, 5, 6, 7 y 8 Vitoria-Gasteiz

Comarca de SS Área de SS

Comarca 1: Zona 
Rural Alavesa

Área 1: Ayala

Área 2: Álava Nordeste

Área 3: Álava Sur

Comarca 2:
Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz
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Servicios y prestaciones del ámbito de la autonomía/dependencia – personas mayores

El Instituto Foral de Bienestar Social ofrece centros que prestan servicios diurnos 
enfocados en el apoyo de actividades de la vida diaria, ocio y tiempo libre a personas 

mayores. Además de asistencia a personas con discapacidad física y mental

Servicios sociales municipales

• Servicio de ayuda a domicilio

• Servicio de atención diurna para personas mayores

• Servicios de alojamiento para personas mayores

Servicios Forales

• Centros de día asistenciales para personas mayores

• Centros de noche para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía

• Centros residenciales para personas mayores

• Servicio específico de respiro para personas mayores

• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar

• Ayudas favorecedoras de la autonomía personal

0 20 40 60 80

Área 1: Ayala

Área 2: Álava Nordeste

Área 3: Álava Sur

Vitoria-Gasteiz

Centros de servicios sociales para personas mayores según área, Álava

Centros Rurales de Atención Diurna
(CRAD)

Centro de alojamiento para personas
mayores

Centros de día asistenciales para
personas mayores

Centros residenciales para personas
mayores  (Públicos y privados)

Área de SS
Centros Rurales de 

Atención Diurna 
(CRAD)

Centro de 
alojamiento para 

personas mayores

Centros de día 
asistenciales para 
personas mayores

Centros residenciales para 
personas mayores  

(Públicos y privados)

Área 1: Ayala 3 1 6 6

Área 2: Álava Nordeste 6 1 12 14

Área 3: Álava Sur 10 3 13 8

Vitoria-Gasteiz 6 7 26 42
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Servicios y prestaciones del ámbito de la autonomía/dependencia – personas con discapacidad

Las áreas de servicios sociales de Álava Nordeste y Álava Sur, se encuentran desprovistos 
de centros ocupacionales, de asistencia y residenciales para personas con enfermedades 

mentales, dependiendo exclusivamente de Vitoria-Gasteiz. 

Servicios municipales

• Servicio de ayuda a domicilio

Servicios forales

• Centros de día Asistenciales y centros Ocupacionales para personas con Enfermedad Mental

• Centros Residenciales para Personas con Discapacidad

• Centros Residenciales para Personas con Enfermedad Mental

• Servicio de Respiro Para Personas con Discapacidad y Personas con Enfermedad Mental

• Servicio de Apoyo a la Vida Incapacitadas

• Servicio de Intervención Social en Atención Temprana

• Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar

• Ayudas favorecedoras de la autonomía personal

La zona más desfavorecida en temas de asistencia a personas con enfermedad mental o algún tipo de 
discapacidad es el área de servicios sociales Álava Nordeste. Por su parte Álava Sur sólo cuenta con apoyo a 
viviendas para personas con discapacidad.
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Desprotección y exclusión

Servicios y prestaciones del ámbito de la desprotección:

Servicios municipales

• Piso de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica

Servicios forales

• Centros Residenciales para Personas Menores de Edad

• Centros Residenciales para Mujeres

• Centros Residenciales para Intervención Socioeducativa y/o Psicosocial con Familias

• Servicio de Atención Socio-Jurídica y Psicosocial de las Situaciones de Maltrato Doméstico y Agresiones 
Sexuales, a mujeres, a Personas Menores de Edad, a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad

• Servicio de Promoción y Apoyo Técnico al Acogimiento Familiar

• Servicio de Promoción y Apoyo Técnico a la adopción

Servicios y prestaciones del ámbito de la exclusión

Servicios municipales

• Servicio de Atención Diurna para Personas en Situación de Exclusión

• Servicios de Acogida Nocturna para Atender Necesidades de Inclusión Social

• Servicios de Alojamiento: Vivienda Tutelada para Personas en Riesgo de Exclusión y Marginación

Servicios forales

• Centros de día para atender Necesidades de Inclusión Social

• Centros de Acogida Nocturna para Atender Necesidades de Inclusión Social

• Centros Residenciales para Personas en Situación de Exclusión y Marginación
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Cultura y deporte

Están adscritos al Departamento de Cultura y Deporte de Álava, los siguientes organismos y entidades 
públicas:

• Instituto Foral de la Juventud, organismo autónomo de la Diputación Foral de Álava, adscrito al 
departamento Euskera, Cultura y Deporte

• Fundación Catedral De Santa María

• Fundación Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo

• Fundación Kirolaraba, entidad destinada a la promoción y desarrollo del deporte con especial atención al 
deporte de alto rendimiento no profesional

• Fundación Valle Salado De Añana
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El Instituto Foral de la Juventud, por intermedio de su página web ofrece una variada 
gama de servicios culturales y recreativos, siendo este canal la vía de publicaciones de 

eventos, actividades y empleo.

A través del Instituto Foral de la Juventud se ofrecen instalaciones con el fin de permitir a grupos de jóvenes
disponer de un ambiente habilitado para desarrollar talleres y , entre ellas destacan los albergues de Barría (en
el municipio de San Millán), Espejo (Valdegovía) y Zuhatza (Arrazua-Ubarrundia).

Actividades y programas:

• Udalekuak, programa de carácter lúdico-educativo dirigido a niños entre 7 y 13 años en instalaciones y
albergues

• Gazte Bidaiak, experiencias de viajes y actividades educativas para jóvenes

• Zineleku, programa de convivencia creativa para la formación, producción y exhibición audiovisual

Programas escolares

• Arabaz Blai, programa educativo para jóvenes de primaria y primer ciclo de secundaria, busca fomentar el
aprendizaje y utilización del euskera en actividades de tiempo libre y multiaventura.

• Ikasgelak-Aulas, programa de ocio educativo para alumnos de primaria y secundaria, a través de juegos,
talleres y dinámicas de grupo.

• Eco school. Programa educativo para alumnos de secundaria, enfocado a la ecología con clases en inglés.

• This is not an english class, programa de educación lingüística para alumnos de 5ºy 6º de primaria.
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Deporte

Álava Central cuenta con un total de 691 instalaciones deportivas

• La mayor cantidad de instalaciones deportivas corresponden a Boleras con un 30,1%

• Con un 16,7% las Pistas y Complejos polideportivos son el segundo tipo de instalación deportiva con mayor
cantidad.

• Las instalaciones deportivas en centros educativos registran un 12,16%

La comarca de Valles Alaveses a pesar de tener una gran cantidad de instalaciones, registra municipios sin
instalaciones de deportes colectivos.

Estribaciones del Gorbea no registra instalaciones para deportes acuáticos

Instalaciones deportivas con mayor presencia

Tipo Instalaciones %

Bolera 208 30,10%

Pistas y complejos polideportivos 115 16,64%

Instalaciones deportivas en centros educativos 84 12,16%

Frontón 68 9,84%

Baloncesto 44 6,37%

Campos de fútbol 36 5,21%

Gimnasio 22 3,18%

Piscina 16 2,32%

Tenis de mesa 17 2,46%

Fútbol Sala 12 1,74%
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Se registra un elevado nivel de dotaciones de instalaciones deportivas. No obstante,  
Zuia, Urkabustaiz, Legutio, Kuartango y la gran mayoría de los municipios 

correspondientes a la Montaña Alavesa, carecen de instalaciones deportivas para 
deportes colectivos 

El 35,7% de las instalaciones deportivas corresponden a deportes individuales, destacando las instalaciones
para la práctica del Bolo Alavés.

Un 14,1% corresponde a deportes colectivos, en donde el baloncesto registra un 6,37% y espacios destinados
al fútbol un 5,21%.

Se registra además una gran cantidad de gimnasios distribuidos en todas las comarcas, principalmente
establecimientos relacionados con musculación y clases dirigidas.

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Cultura y Política Lingüística
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La red de oficinas de empleo se encuentran localizadas en su totalidad en la Llanada 
Alavesa, en las localidades del Corredor.

Empleo

El Servicio Vasco de Empleo Lanbide, presenta 5 oficinas en Álava Central, 4 de ellas se encuentran en Vitoria-
Gasteiz y una en Salvatierra / Agurain

Dentro de los servicios ofrecidos por la oficina de empleo, cuenta con 3 Centros de orientación

• Sartu Álava Oreitiasolo (Vitoria-Gasteiz)

• Sartu Álava, Asociación de Reinserción Social (Vitoria-Gasteiz)

• Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava Ajebask (Vitoria-Gasteiz)

Centros de empleo

• Sartu Álava CE Llanada Alavesa (Alegría-Dulantzi)

• Asociación de Reinserción Social Sartu Álava-Iruña de Oca (Iruña Oka/Iruña de Oca)

• Asociación de Reinserción Social Sartu Álava-Vitoria-Gasteiz (Vitoria-Gasteiz)

Centros de empleo Universidades

• Centro de Empleo/Enpleo Gunea UPV-EHU Álava (Vitoria-Gasteiz)

Fuente: Servicio Vasco de Empleo (Lanbide)
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RED DE ESPACIOS LIBRES
El análisis de la red de espacios libres parte de su concepción como aquellos espacios de articulación
supralocal, centrándose fundamentalmente en aquellas zonas libres en entornos urbanos o periurbanos, es
decir, espacios libres dentro de núcleos urbanos o adyacentes a los mismos. Dado el alto carácter rural de gran
parte de los núcleos de población en Álava Central, este análisis se centra fundamentalmente en, por un lado,
los Parques Provinciales y espacios verdes de los municipios del eje, y por otro lado los espacios verdes de
Vitoria-Gasteiz, especialmente el anillo verde de Vitoria.

De forma general, los espacios libres en Álava Central se encuentran ligados a algún tipo de hito geográfico,
travesía o elemento patrimonial histórico, En este sentido, aparecen el la figura el parque metropolitano de Sta
Catalina, asentado sobre el yacimiento de Iruña Veleia; el espacio verde de Gaceo, en Salvatierra, zona de
pinturas románicas; o Estíbaliz, referencia del románico alavés. También destacan, los espacios de
esparcimiento del Valle Salado y la zona de Sobrón, lugar recreativo que aprovecha las piscinas que forma el
Río Ebro a su paso.
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Parques provinciales

Los parque provinciales de Garaio, Landa y el parque ornitológico de Mendixur, se encuentran en el entorno
del embalse de Ullibarri-Gamboa. Son zonas de esparcimiento con multitud de posibilidades de ocio, en un
entorno de alto valor ecológico.

Los diferentes espacios, disponen de una red interna de carreteras y aparcamientos que garantiza un acceso
cómodo y agradable, y cuenta además con un equipamiento de uso público amplio y bien cuidado (oficina de
información, sendas señalizadas, miradores, fuentes, aseos, zonas de playa, duchas,..) que facilita la realización
de actividades de recreo.

Las principales zonas libres y de esparcimiento en Álava Central se encuentran asociadas 
a zonas ambientales de gran valor, itinerarios históricos o elementos patrimoniales de 

valor. 

El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz

Después de casi 20 años, la existencia del Anillo Verde aparece ya fijada en el imaginario colectivo y es un
referente de la ciudad de Vitoria. Conceptualmente es un éxito: un anillo (circular y cerrado) y verde (que se
asocia con la naturaleza). Sin embargo, el Anillo Verde tiene aún una serie de problemáticas por resolver.

El Anillo Verde surge como una forma de solucionar problemas medioambientales puntuales en la periferia de
la ciudad. Las antiguas graveras de Zabalgana, los humedales desecados de Salburúa asociados a problemas
graves de inundación, el estado de degradación del río Zadorra…;

La principal problemática del Anillo es que desde los inicios no se ha contado con una planificación específica,
por lo que ha sufrido ciertos bloqueos, ya sea de expectativas de crecimiento, de redensificación, propiedad
privada no disponible, propiedad de diputación sin acuerdos…
Es cierto que el Anillo es una realidad, ha podido realizarse sin necesidad de contar con una ordenación o
regulación propias. En un primer momento se comenzó a trabajar con rumbo incierto. Pero hoy ya se sabe lo
que ha funcionado, lo que es importante, lo vulnerable, los puntos inconexos, las amenazas, e incluso han
aparecido ideas para futuras funciones.

La continuidad del Anillo Verde necesita de una apuesta de futuro desde la ordenación, reconociendo su
función estructuradora del territorio y desde la gestión regulando los procedimientos urbanísticos para la
obtención de suelo. La integración del Anillo Verde como elemento estructurante de la ordenación implica su
consideración como un sistema general específico con diversidad de objetivos y funciones, lo que justifica que
se desarrolle en diferentes clases de suelo.
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LÓGICAS DE IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
Según ya se ha puesto de manifiesto en el Capítulo 3.2. Antecedentes Históricos, la situación actual del sistema de 
asentamientos responde a la superposición de tres lógicas:

a) Lógica de implantación ligada a la producción local del sector primario. Vinculación entre las pequeñas 
comunidades rurales y los recursos rurales compuestos por la producción de alimentos (agricultura y pastos), 
apoyados en la disponibilidad de bosque, agua y caminos. Está lógica explica una parte sustancial del sistema 
de asentamientos, pero tiene una escasa relevancia en la organización territorial actual. La producción 
primaria se ha desconectado del ambientes no agrícolas y la población ocupada reside tanto en el medio rural 
como en el urbano.

b) Lógica ligada a la vía de comunicación. Este factor sigue vigente especialmente en el corredor de la N-I , y se 
hace patente en la estructura urbana del sur ligada a Miranda de Ebro, en los núcleos de Dulantzi y Agurain, y 
en el caso de Legutiano en la conexión norte centre Vitoria-Gasteiz y Durango.

c) Lógica metropolitana, donde registra una dispersión de los usos urbanos cotidianos, con relaciones intensas 
residencia-trabajo, residencia-estudios y residencia-servicios privados. Este tipo de relación ha tomado un 
fuerte protagonismo en casi toda el área Funcional.

CENTRALIDAD Y DEPENDENCIA
Contabilizando los servicios de salud, de educación, de empleo y servicios sociales, Vitoria-Gasteiz cuenta con 598
centros de alguno de estos tipos. Sin contar con la capital, Agurain/Salvatierra, Nanclares de Oca, Alegría-Dulantzi,
Santa Cruz de Campezo y Rivabellosa son los que cuentan con mayor cantidad. Los municipios donde se emplazan
estos núcleos, junto a Zuia, actúan como centro de atracción para municipios de su entorno, especialmente en
materia educativa y de sanidad.

No obstante, la atracción que generan estos municipios no puede compararse con la capital alavesa, que se
convierte en el punto central del que dependen el resto de municipios.
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MODELO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Como consecuencia de la estructuración territorial de interacción entre el sistema de asentamientos y las
relaciones entre núcleos urbanos, el Área Funcional presenta un modelo de organización territorial fuertemente
polarizado por la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Este hecho se pone de manifiesto, no sólo por la proporción de
población, actividad económica y servicios que concentra la capital, sino por el papel organizador de la vida
cotidiana y de los servicios que aseguran el bienestar de los alaveses y el sostén de las funciones productivas que
procuran el elevado nivel de renta y de ocupación laboral de este ámbito. Este sistema se apoya en un
metabolismo no acoplado con su territorio, especialmente en energía y en balance de materiales, y en un sistema
de buenas prestaciones para la movilidad de personas y mercancías, El contexto territorial es de una elevada
calidad gracias a las masas boscosas, a la densidad y calidad del sistema hidrogeológico y al sistema de espacios
libres supralocales.
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CONCLUSIONES DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MODELO 
DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Se evidencia en la red de servicios públicos una marcada dependencia del territorio con 
respecto a Vitoria-Gasteiz, al centralizar gran cantidad de equipamientos y servicios de 

mayor jerarquía y concentrando actividades de diversos ámbitos tanto comerciales, 
servicios económicos y a empresas, y de esparcimiento.

• Vitoria-Gasteiz es una ciudad media en la estructura de ciudades peninsular; ejerce de capital, ciudad
central de un área de influencia considerable, integrada en un espacio más amplio de escala un millón y
medio de personas, muy buena calidad de vida, entorno rural de alta calidad, con una estructura
productiva potente y competitiva y en un nodo bien posicionado.

• La capital del Área Funcional aglutina la oferta de equipamientos educativos que disponen de estudios
post-secundarios de Álava Central, ejerciendo de cabecera educativa para el resto del área funcional. Este
hecho obliga a parte de la población joven alavesa a abandonar su lugar de residencia o desplazarse
diariamente hacia la capital, o bien, emigrar en busca de mejores oportunidades de formación a otros
territorios..

• En relación a la sanidad, Vitoria-Gasteiz concentra la oferta de los principales equipamientos sanitarios
(hospitales y otros servicios), a los que deben desplazarse los habitantes del resto del área funcional si
necesitan de una atención especializada. Si bien todas las comarcas disponen de servicios sanitarios
(consultorios médicos y, en algunos casos, centros de salud) que cubren las demandas de atención primaria
de sus habitantes.

• Los servicios sociales buscan tener una representación en todo el territorio. Para ello se establece una
zonificación de acuerdo a criterios de proximidad y ámbito poblacional, para brindar así apoyo a la
comunidad en temas relacionados con personas mayores y asistencia para aquellos con discapacidad física
y mental. Se observan deficiencias de estos servicios en las zonas denominadas Álava Nordeste y Álava Sur
(desprovistos de centros ocupacionales y residenciales para personas con enfermedades mentales).

• Junto al papel de fuerte centralidad de Vitoria-Gasteiz, el ámbito se organiza con una cierta centralidad
complementaria localizada en Agurain/Salvatierra, Zuaia, Alegría-Dulantzi, Urkabustaiz, Maestu-Arraia y
Asparrena que acogen funciones de servicios púbicos en salud, educación y servicios sociales para los
dispersos núcleos de Valles, Montaña y Estribaciones del Gorbea.
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1.2.5. DIMENSIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO

ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA CULTURA ALAVESA
Dentro de la complejidad de todo sistema cultural, hay que desatacar en Álava Central el peso de la sociedad
industrial y la identidad cultural vasca, con el protagonismo del euskera. En relación a la industria hay que
recordar que este sector supone el 33% del PIB Alavés, la cifra más alta del Estado. La presencia industrial es
relevante en la vida cotidiana, en las instituciones y en los modos de organización social.

El euskera constituye una de las bases más potentes de la cultura vasca. Si bien es cierto que su uso en los
hogares ha aumentado, el porcentaje de personas de Álava Central que lo utiliza es más reducido que en el
resto de Territorios Históricos de Euskadi.
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En cierto modo, el refuerzo de la cultura en general, así como la producción, creación y difusión de cultura
vasca depende de la utilización del euskera. A este respecto, en los últimos años las instituciones y la propia
comunidad ha realizado esfuerzos para fortalecer el euskera y alcanzar la igualdad en su utilización con el
castellano, teniendo como horizonte la cohesión social basada en la lengua y un espacio de convivencia entre
el castellano y el euskera.

En Álava Central, el euskera como lengua materna y su uso en los hogares representa un porcentaje reducido,
en torno al 4% como lengua materna y alrededor del 2% en su uso. Si bien es cierto, que entre el año 1991 y
2016 el uso del euskera ha aumentado. En la comunidad autónoma, su uso se ha mantenido a lo largo de los
años entorno al 14%, mientras que, a pesar de ser la lengua materna de casi el 20% de la población, este
porcentaje ha ido reduciéndose desde 1991.

Existe una marcada diferenciación en el uso del euskera en los hogares de los municipios 
de la comarca de Arratia-Nervión con respecto al resto. Se evidencia un mayor uso en los 
municipios limítrofes con los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa. Por ello, se han 
de establecer medidas de ordenación territorial que preserven y extiendan el euskera en 

Álava Central. 

Fuente: Eustat, 2019
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El gasto público destinado a cultura en
Euskadi se da principalmente en los
ayuntamientos. Casi el 7% de los
empleos públicos de la comunidad
autónoma en 2016 pertenecían al
ámbito de la cultura, siendo un total
de 2.880 empleos.

En la CAPV, un leve descenso del
presupuesto de las entidades públicas
entre los años 2010 y 2012 supuso
una reducción considerable del gasto
liquidado en cultura en dicho periodo.
En consecuencia, a pesar de haberse
recuperado el porcentaje del
presupuesto liquidado en el ámbito
cultural en los últimos años no se ha
alcanzado los valores de 2008.

En la industria del arte del territorio
histórico de Álava existe cierta
incertidumbre e inestabilidad. Sin
embargo, se habla de la capacidad de
Álava para fortalecer la cultura desde
el ámbito municipal. Su reducido
tamaño permite la conexión y
organización de actividades
relacionadas con la cultura, donde se
cuenta con las infraestructuras
necesarias y hasta donde llega el
mensaje europeo relativo a la
importancia de la cultura y la
creatividad.

Los establecimientos empresariales
dedicados a cultura en Álava Central
están dedicados principalmente a
actividades deportivas, recreativas y
de entretenimiento, junto con
actividades de creación, artísticas y
espectáculos.
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PATRIMONIO CULTURAL
Patrimonio tangible

El conjunto de municipios de Álava Central suman un total de 37 Bienes de Interés Cultural, donde se
destacarían diferentes monumentos civiles y religiosos y los Conjuntos Históricos protegidos de
Agurain/Salvatierra y Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, con el análisis de los BICs no se alcanza a visualizar la
enorme riqueza patrimonial del área funcional. A estos, se les habría que sumar los Cascos Históricos de
Alegría-Dulantzi u Otxandio, así como la amplia variedad de arquitectura religiosa, el conjunto de puentes a lo
largo del río Zadorra, el paisaje cultural del Valle Salado de Añana o el paisaje industrial de la cuenca del río
Barbadun en Arratzua-Ubarrundia.

Por algunos municipios del ámbito discurren itinerarios de peregrinación como el Camino de Santiago, en su
variante “Vasco del Interior”, y el Camino Ignaciano, vertebrando el Área Funcional.

Bienes de Interés Cultural por municipio

Municipio
Conjunto 

histórico
Monumento

Zona 

Arqueológica
Archivo Total

Agurain/Salvatierra 1 2 0 0 3

Añana 0 1 0 0 1

Arratzua-Ubarrundia 0 1 0 0 1

Barrundia 0 2 0 0 2

Bernedo 0 1 0 0 1

Campezo/Kampezu 0 2 0 0 2

Iruña Oka/Iruña de Oca 0 1 1 0 2

Lantarón 0 2 0 0 2

Peñacerrada-Urizaharra 0 1 0 0 1

San Millán/Donemiliaga 0 1 0 0 1

Valdegovia/Gaubea 0 2 0 0 2

Vitoria-Gasteiz 1 16 0 1 18

Zalduondo 0 1 0 0 1

TOTAL 2 33 1 1 37

Caminos y municipios por los que transcurren

Camino Municipios

Vasco del Interior

Asparrena, Zalduondo, San Millán/Donemiliaga, Agurain/Salvatierra, Iruraiz-Gauna, 

Alegría-Dulantzi, Elburgo/Burgelu, Vitoria-Gasteiz, Iruña OKa/Iruña de Oca, Armiñón, 

Berantevilla, Ribera Baja/Erribera Beitia y Zambrana

Ignaciano Asparrena, San Millán, Harana/Valle de Arana y Campezo/Kanpezu
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A pesar de la amplia distribución del patrimonio cultural tangible de Álava Central, son reconocibles varios
enclaves y zonas patrimoniales con elevada concentración de recursos como es el entorno del monte Jundiz,
entre Vitoria-Gasteiz y Nanclares de la Oca, donde se encuentra el yacimiento Iruña-Veleia o los puentes de
Víllodas y Trespuentes sobre el río Zadorra.

Álava Central es un territorio con gran potencial patrimonial basado, principalmente, en 
sus Cascos Históricos y el valor histórico de otros conjuntos patrimoniales

El patrimonio intangible se basa en diferentes fiestas tradicionales que le dan 
peculiaridad al ámbito, los conocimientos y saberes cotidianos en la actividad agraria e 

industrial y, en alguna zonas, el uso del euskera como seña de identidad lingüística

Patrimonio intangible

Entre el importante patrimonio intangible de Álava Central, además del euskera, constituyente de una de las
señas indiscutibles de identidad, destacan las diferentes tradiciones y costumbres populares que han conservado
sus habitantes (fiestas patronales singulares como la de Alegría-Dulantzi en las que se escenifica una batalla entre
liberales y carlistas). Los carnavales rurales tienen también una gran tradición y un fuerte arraigo en municipios
como Agurain/Salvatierra o Zalduondo. A estas festividades se unen festivales como los organizados por la
Federación Alavesa de Coros.

De gran relevancia son también los saberes tradicionales relacionados con la actividad agraria en diferentes
municipios del espacio rural y, sin duda, la extracción de sal en las Salinas de Añana, donde el “saber hacer” de
sus habitantes durante siglos le ha conferido su inclusión como Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización
de la ONU para la Alimentación y la agricultura (FAO).

Fuente: Sistema de información del patrimonio cultural (Ondarea)
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SISTEMAS IMPORTANTES DEL PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL (SIPAM):

VALLE SALADO DE AÑANA
Según la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los Sistemas Importantes del
Patrimonio Agrícola Mundial son paisajes estéticamente impresionantes que combinan la biodiversidad
agrícola con ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural. Están situados en lugares específicos del
mundo, donde aportan de forma sostenible múltiples bienes y servicios, alimentos y unos medios de
subsistencia seguros para millones de pequeños agricultores. Desafortunadamente, estos sistemas agrícolas se
encuentran actualmente amenazados por muchos factores, incluyendo el cambio climático y la presión
creciente sobre los recursos naturales. Además, tienen que enfrentarse a la migración causada por una baja
viabilidad económica. Como consecuencia, se abandonan las prácticas agrícolas tradicionales y se da una
pérdida drástica de variedades y especies endémicas y locales. Estos sistemas agrícolas ancestrales constituyen
la base de las innovaciones y tecnologías agrícolas actuales y futuras. Su diversidad cultural, ecológica y
agrícola es aún palpable en muchas partes del mundo en las que se conservan como sistemas singulares de
agricultura.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) había reconocido en todo el
mundo 45 espacios en 20 países diferentes que presentan las características y cumplen los criterios
establecidos para su reconocimiento.

La distribución de estos espacios se encuentra marcada por la concentración de los mismos en Asia y el
Pacífico, mientras que en Europa únicamente se inventariaban 7 espacios (4 en España, 2 en Italia y 1 en
Portugal).

Uno de esos Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial es el Valle Salado de Añana, enclavado en
la comarca de Valles Alaveses, en el entorno del núcleo de población de Salinas de Añana.

Es un ejemplo sobresaliente de la interacción entre los humanos y el medio ambiente natural en la creación de
un sistema agrícola productor de sal cuyo origen data de la Prehistoria, hace más de 7.000 años, y que en el
siglo XXI continúa disfrutando de una gran vitalidad.

Este sistema productivo es un testimonio único de una forma de vida agrícola tradicional que ha sabido
adaptar su método de producción a las características específicas de cada época para garantizar su
sostenibilidad. Las técnicas antiguas de cultivo se han conservado paralelamente a la introducción paulatina de
los cambios necesarios para preservar los medios de subsistencia de la comunidad local. Unos cambios que
respetan las condiciones básicas clave para el sistema, tal y como ha demostrado la experiencia.
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La sal obtenida proviene de un antiguo mar
que desapareció hace millones de años, y
ha emergido debido a un fenómeno
geológico conocido como diapiro.

El valor del Valle Salado de Añana reside en
su sistema de producción de sal agrícola,
mediante un complejo sistema hidráulico
de distribución y almacenamiento de
salmuera compuesto por cientos de
canales de madera de pino que transportan
la salmuera por gravedad.

El sistema de explotación se basa en un
modelo antiguo de distribución comunal.
Las salinas se organizan tradicionalmente
en grupos llamados eras, caracterizadas
por un conjunto de salinas trabajadas por
el mismo agricultor y que generalmente
incluyen todos los elementos necesarios
para producir la sal, como: la ingesta de
salmuera de la red de suministro, las áreas
de almacenamiento de sal, calentadores,
salinas y pozos.

Actualmente, se está llevando a cabo un
proceso de restauración de las eras, y es
que en los meses de invierno se hiela toda
la salina y las eras se cubren con un palmo
de nieve, quedando paralizada su actividad
durante esta estación. Es en esta época
cuando los propietarios de las eras trabajan
en su restauración.

En 2018 se registraron unas 90.000 visitas y
se extrajeron alrededor de las 90 toneladas
de sal.Enclave único y de gran valor social, cultural y 

paisajístico, que además genera riqueza en la comarca
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DINÁMICAS COMUNITARIAS
Redes de acción social

En la región actúan los sindicatos más importantes tanto del ámbito nacional como de la región: CCOO
(Comisiones Obreras), UGT (Unión General de Trabajadores), USO (Unión Sindical Obrera), ELA (Eusko
Langileen Alkartasuna - Solidaridad de los Trabajadores Vascos), ESK (Ezker Sindikalaren Konbergentzia -
Convergencia de Izquierda Sindical), Steilas, EHNE (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna, específico para el
sector primario).

Por su carácter participativo y el espíritu colectivo, en Álava existe gran potencial para 
ejercer acción social dentro del territorio

También se encuentran grupos como: Cruz Roja, Oxfam Intermon, Medicusmundi Alava/Araba, Cáritas, SETEM
Hego Haizea (ONGD vasca de cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo) o Mugarik Gabe
(ONG de Cooperación al desarrollo con sede en Vitoria).

En relación a grupos ecologistas, aquellos más visibles y con mayor capacidad de convocatoria son: Grupo
Ecologista GADEN, Asociación Grupo Ecologista Gaia y Ecologistas en Acción.

Existen, asimismo, asociaciones que buscan el desarrollo en zonas rurales como, por ejemplo, las Asociaciones
Rurales de Añana, Mairuelegorreta, Izki o Lautada, así como asociaciones focalizadas en las mujeres de
ámbitos rurales como la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava.

Además, estos grupos coexisten con diferentes asociaciones vinculadas a acción social e inclusión como, por
ejemplo, colectivos LGTBIQ, de etnia gitana, para extranjeros, defensa de presos, drogodependencia u otros
estratos sociales estigmatizados y/o en situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, en Añana ha sido desarrollado el proyecto piloto Etxean Ondo dirigido a favorecer la atención en
el domicilio particular de personas con discapacidad o dependencia, residentes en zonas rurales, dando
cobertura en cuanto a servicios primarios y servicios sociales de base. Esta actuación pretende poder replicar
el proyecto en otras zonas rurales de Álava.

Adaptación a las normas y al interés general

En los municipios de Álava Central no se registra una tasa alta de infracciones penales, en siete de sus
municipios se registraron menos de 20 infracciones por cada 1.000 habitantes. Destaca, sin embargo, los
municipios de Zambrana, Armiñón y Arratzua-Ubarrundia donde en 2018 hubo entre 60 y 80 infracciones
penales por cada 1.000 habitantes. Lo mismo sucede con la tasa de delitos, registrando estos tres municipios
las tasas más altas. Destaca especialmente Arratzua-Ubarrundia con 145,05 delitos por cada 1.000 habitantes
en 2018, siendo la media de los municipios de Álava Central de 38,82 delitos por cada 1.000 habitantes.

El territorio histórico de Álava presenta una tasa de infracciones penales similar a la de la 
media nacional

En relación a violencia de género, en el territorio histórico de Álava se registraban 985 mujeres víctimas de este
tipo de violencia en el año 2019, lo que significa que 58,6 mujeres de cada 10.000 son víctimas de violencia de
género. A pesar de ser un dato más elevado que el del resto de territorios históricos, se encuentra por debajo
de la media nacional, que se encuentra en 67,3 víctimas por cada 10.000 mujeres.

En el territorio histórico de Álava no hubo víctimas mortales de violencia de género en 2019. Esta cifra anual
en los años previos de 2018 y 2017 era de una víctima mortal, oscilando en España entre las 50 y 51 víctimas.

.
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Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Hacienda y Economía
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Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Hacienda y Economía
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La participación social siempre ha sido tendencia dentro de la CAE, el interés socio-político es alto en los
distintos territorios históricos de la comunidad. Según los datos del Ministerio del Interior, desde 2011 la
participación en elecciones del territorio histórico de Álava ha oscilado entre el 62 y 71%, teniendo en cuenta
el número de votantes sobre el total del censo electoral.

Sin embargo, en las primeras elecciones celebradas en abril de 2019 el aumento de la participación electoral
no fue tan acentuado en Álava como en el resto de territorios, siendo la primera vez desde 2011 en registrar
los valores más bajos de participación de los tres territorios históricos. En consecuencia, el descenso de
participación en las siguientes elecciones de noviembre de 2019 fue más notable en el resto de territorios, así
como en el conjunto de España.

Los porcentajes más bajos de participación se han registrado principalmente en las elecciones al Parlamento
Europeo, a pesar de ello, la participación en los territorios de la CAE fue más alta que en el conjunto de España.
Las elecciones municipales, tanto de 2011 como de 2015, también registran porcentajes de participación más
bajos de los habituales. Al contrario sucede con las elecciones al Congreso, en todos los territorios así como en
el conjunto de España alcanza los valores más altos de participación electoral.

La participación del territorio histórico de Álava en elecciones generales es normalmente 
similar al conjunto estatal. Sin embargo, en las elecciones de abril de 2019 fue la primera 

vez desde 2011 que registró el porcentaje de participación más bajo del resto de 
territorios de la CAE y España, donde se dio un aumento en la participación electoral muy 

acentuado. 

.

Fuente: Ministerio del Interior.

Participación en elecciones (votantes sobre total censo)

Año Elecciones
Araba -
Álava           

Gipuzkoa Bizkaia España

2019

Congreso (nov) 66,62% 65,79% 66,76% 66,23%

Senado (nov) 66,45% 65,65% 66,64% 65,91%

Parlamento europeo 62,85% 63,22% 62,70% 60,73%

Congreso (abr) 69,51% 71,02% 72,85% 71,76%

Senado (abr) 69,49% 70,32% 72,70% 71,32%

2016
Congreso 66,51% 63,28% 65,97% 66,48%

Senado 66,18% 63,01% 65,81% 65,64%

2015
Congreso 71,15% 67,40% 69,41% 69,67%

Municipales 65,70% 64,89% 62,69% 64,91%

2011
Congreso 68,66% 65,55% 68,08% 68,94%

Municipales 63,69% 62,73% 64,13% 66,16%
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Dinámica asociativa y de cooperación

El número de establecimientos relacionados con dinámicas asociativas y de cooperación sería 271 en el
territorio histórico de Álava.

En conjunto, los establecimientos, independientemente del tipo de actividad a la que están vinculados, han
aumentado o se han mantenido en número desde 1996, a excepción del llamativo descenso de aquellos
vinculados a organizaciones religiosas.

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas.

Fuente: Eustat. Directorio de actividades económicas.

Establecimientos de Álava Central relacionados con dinámica asociativa y de cooperación, 2018

Tipo de actividad relacionada Número de establecimientos

Acts. de organizaciones empresariales y patronales 14
Acts. de organizaciones profesionales 39

Acts. sindicales 19
Acts. de organizaciones religiosas 23
Acts. de organizaciones políticas 10

Otro tipo de acts. asociativas 166
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Según el Anuario estadístico del Ministerio del Interior, en el año 2018 había 115 asociaciones en activo en el
territorio histórico de Álava, 173 en Gipuzkoa y 405 en Bizkaia. Las asociaciones de utilidad pública vinculadas
al asociacionismo y acción social eran 39 en 2016 habiendo aumentado desde 2014, a excepción de las casas
regionales y las asociaciones culturales, juveniles y deportivas.

Por otro lado, las fundaciones registradas en el territorio histórico de Álava eran 98 en el año 2016.

Las asociaciones de utilidad pública predominantes están dedicadas a afectados por 
enfermedades o discapacidades y a actividades benéfico-asistenciales y laborales.
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CONCLUSIONES DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO  

El Territorio de Álava Central en su dimensión social se sostiene sobre dos pilares esenciales:

• El primero de ellos es el carácter industrial de la sociedad. Un carácter que se muestra patente tanto en la
vida cotidiana como en las instituciones y que, entre otros aspectos, se ha traducido en un elaborado
entramado de dinámicas colaborativas, un aspecto que casa con la realidad de la CAE.

• Por otro lado, el segundo pilar se corresponde con la identidad cultural vasca, con especial protagonismo del
euskera, junto con diversas manifestaciones culturales ligadas al manejo tradicional del territorio..

En relación a la industria cultural, pese a que la inversión en temáticas y actividades culturales descendió de
forma ostensible como consecuencia de la recesión económica, la dinámica actual es de crecimiento y
desarrollo, aunque aún lejos de los valores anteriores a la recesión.

En lo relativo a su patrimonio, Álava Central muestra un patrimonio cultural extenso y singular, un patrimonio
que no se ve representado en su totalidad por los Bienes de Interés Cultural de los que dispone el conjunto de
municipios, siendo la realidad mucho más amplia.

Destaca el Valle Salado de Añana, siendo uno de los siete Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola
Mundial reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en
toda Europa, enclavado en la comarca de Valles Alaveses, en el entorno del núcleo de población de Salinas de
Añana.

Por otro lado, la participación y la adaptación a las normas de la población del territorio histórico de Álava se
encuentra alrededor de la media nacional

Finalmente, el territorio histórico de Álava disponía en 2018 de 115 asociaciones y de 271 establecimientos
relacionados con dinámicas asociativas y de cooperación. En conjunto, estos establecimientos han aumentado
independientemente del tipo de actividad a la que se vinculan, excepto en el caso de las organizaciones
religiosas.
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1.2.6. REDES DE FLUJOS. MOVILIDAD, LOGÍSTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

MOVILIDAD
Los residentes en Álava-Araba realizan en un día laborable medio un total de 1.180.649 desplazamientos, lo
que supone una media de 3,6 desplazamientos por persona y día, muy por encima de la media que registra la
CAPV (3,0 desp. pers./día).

Estos desplazamientos se realizan, fundamentalmente, dentro del propio territorio histórico (94,6%), teniendo
como destino Bizkaia solo el 2,9% de los desplazamientos y Gipuzkoa el 1,3% del total. Los desplazamientos
que tienen como destino el exterior de la CAPV representan escasamente el 1,2% del total (14.423 desp.) .
Internamente, destacan los desplazamientos que se producen en la propia Vitoria-Gasteiz y los que se
establecen en su entorno próximo (Llanada Alavesa) con destino a la capital.
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Los desplazamiento en el propio territorio histórico tienen, además, un fuerte componente comarcal,
recogiéndose el mapa adjunto los principales flujos de desplazamiento en día laborable entre municipios de
una misma comarca. Vitoria-Gasteiz con 880.435 desplazamientos diarios es, sin duda, el principal espacio de
movilidad, muy por encima del resto de comarcas.

Entre comarcas, destacan sobre todo los que se establecen con la capital, especialmente desde Llanada
Alavesa (12.387 desp. pers/dia).
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Los desplazamientos en Álava Central se realizan en un 55,1% de los casos a pie, mientras que el automóvil
registra el 30% de los desplazamientos. El autobús urbano e interurbano absorben el 4,5% del total de
desplazamientos realizados.

El parque móvil del área funcional asciende a los 178.894 vehículos que supone una media de 0,64 veh./pers.,
registrándose los ratios más altos en las comarcas de Valles Alaveses y Montaña Alavesa. El 82,8% de parque
móvil del área funcional corresponde a Vitoria-Gasteiz, situando al municipios con una ratio de 0.60 veh./pers.
sensiblemente por debajo del conjunto de territorio históricos.
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El transporte público interurbano registro un total de 1,082,314 viajeros en 2018, con la distribución de flujos
que se recoge en el mapa adjunto.

Es característico del ámbito la modalidad denominada “Transporte a la demanda”, que consiste en el
acercamiento de los viajeros desde los diferentes núcleos de población a la parada más próxima de las líneas
regulares de transporte de viajeros de uso general titularidad de la Diputación Foral de Álava, mediante
reserva telefónica previa (hasta la víspera a las 18h) y con un precio por viajero de 1,70 euros (IVA incluido).

Alegría
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Narbaiza

Santa Cruz
de Campezo

Lizarra/
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Datos Año 2018
AR-1 Álava Central: 316.370 viajeros
AR-2 Ayala: 247.079 viajeros
AR-3 Rioja Alavesa: 283.215 viajeros
C-01 Miranda – Vitoria-Gasteiz – Durango: 235.650 viajeros
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LOGÍSTICA
Infraestructuras de comunicación

Las conexiones comerciales Norte-Sur han tenido desde siempre a Álava como referente. Gracias a ello,
obtenía una comunicación preferente con los puertos cantábricos y con otros territorios del sur de Francia. De
hecho, muchas de las vías de comunicación e infraestructuras actuales mantienen los pasos que se utilizaron
en épocas pasadas.

El buen posicionamiento geoestratégico se ha visto reforzado por el desarrollo industrial y productivo del siglo
pasado, y por la posterior integración en la UE.

Álava es nodo-rotula del Eje Atlántico transeuropeo, por lo que reúne los tráficos de buena parte de la
Península con los principales mercados europeos.

La infraestructura de comunicación que hace posible estos flujos comerciales es, fundamentalmente, la red de
carreteras, ya que el ferrocarril y el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, tienen en la actualidad un menor peso en la
actividad comercial del área funcional. Los proyecto de reforzamiento del eje ferroviario con la Estación
Ferroviaria de Miranda de Ebro y el puerto de Bilbao, y la potenciación de la multimodalidad con la plataforma
de Júndiz mejorará la posición del ámbito en estas infraestructuras.

El ferrocarril tiene en la actualidad un peso testimonial en el tráfico de mercancías de Álava/Araba, aunque en
un futuro próximo debe alcanzar un papel preponderante en la logística de distribución del TH y de la CAPV,
dado los importantes condicionantes ambientales impuestos ante la emergencia climática, para los próximos
años, donde los proyectos como la Y Vasca, la plataforma multimodal de Júndiz con autopista ferroviaria y el
reforzamiento de la conexión con Miranda de Ebro serán piezas fundamentales en el desarrollo logístico del
área funcional.

El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz es el 4º aeropuerto de España en tráfico de mercancías por detrás únicamente
de los aeropuertos de Madrid, Zaragoza y Barcelona. A pesar de esos buenos datos el aeropuerto requiere de
una estrategia de carga aérea más compleja y multidireccional.

Excelente posicionamiento en
el Eje Atlántico de la Red
Transeuropea de Transporte
(Ten-T).

El nodo Vitoria-Bilbao actúa
como nódulo-rótula a escala
europea, no solo de transito, ya
que articula conexiones hacia
otras zonas de la península (Valle
del Ebro y Duero). Además,
incorpora las funciones del
puerto de Bilbao en la red básica
y las de Terminal Intermodal de
Carretera y Ferrocarril, de
Vitoria-Gasteiz, en la Red Global,
a las que hay que añadir las
funciones del aeropuerto de
Vitoria.
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La red de carreteras es la principal receptora del tráfico de mercancías de Álava Central, 
lo que explica las elevadas intensidades de IMD de vehículos pesados que registra.

Este tráfico por carretera acumula tanto las relaciones comerciales intrarregionales como las que se establecen
con otras provincias españolas o con el extranjero, a través de las dos conexiones principales con el país
vecino.
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LAS EMPRESAS LOGÍSTICAS

En 2018, el sector logístico contaba en Álava con 1.315 establecimientos empresariales, el 6,1% del total de
establecimientos, la inmensa mayoría de ellos de muy pequeña dimensión (casi dos tercios sin asalariados) y
que operaban fundamentalmente en mercados locales.

Las empresas de transporte por carretera son las más numerosas del sector, muy por encima de las demás
modalidades, ya que a ella se dedican en torno a 1.150 establecimientos empresariales (88% del total), en los
que trabajan aproximadamente 3.500 personas.

La logística alavesa ha sufrido una fuerte reducción en el número de establecimientos como consecuencia de la
caída de la actividad en los sectores que demandan servicios logísticos, principalmente la industria, con un
descenso de 350 establecimientos entre 2010 y 2018 (21,0% de descenso), fundamentalmente en logística y
trasporte terrestre.

Distribución del número de establecimientos empresariales del sector 
logístico en Álava según número de personas asalariadas (%; 2018)

Sin asalariados

De 1 a 2

De 3 a 5

De 6 a 9

De 10 a 19

De 20 a 49

De 50 a 99

88,0

11,7

Distribución del número de establecimientos empresariales del sector 
logístico en Álava según actividad (%; 2018)

Transporte terrestre y por
tubería

Transporte marítimo y por vías
navegables interiores

Transporte aéreo

Almacenamiento y actividades
anexas al transporte

Fuente: Explotación estadística el Directorio Central de Empresas. INE; elaboración propia.
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La actividad logística según modos de transporte

Transporte de mercancías por carretera

En 2017 se transportaron por carretera 23,5 millones Tn con origen o destino Álava/Araba según la encuesta
Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera. Algo más de la mitad de dichas toneladas fueron
transportes interregionales (12.218 mil toneladas), a las que le siguen el transporte con otros Territorio
Históricos de la CAPV (7.210 mil toneladas). Los demás tipos de desplazamientos alcanzaron cifras muy
inferiores, principalmente el transporte internacional (poco más de 1 millón de toneladas).

Las máquinas y vehículos fueron en 2017 las mercancías más transportadas por carretera con origen o destino
Álava, muy por encima de las demás mercancías, 43,0% del total en dicho año, a gran distancia (el doble) de
los productos alimenticios y forrajes que representaron el 21,2%.

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera. Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras a partir de datos del Ministerio de Fomento; elaboración propia.

Transporte por carretera con origen/destino Álava/Araba ( Miles Tn)

Miles Tn %

TOTAL 23.474 100,0

Interior

Total Interior 22.401 95,4

Intramunicipal 2.972 13,3

Intermunicipal 

Intrarregional
7.210 32,2

Interregional 12.218 54,5

internacional

Total Intern. 1.073 4,6

Importaciones 597 55,6

Exportaciones 477 44,4
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La evolución registrada por los diferentes tipos de desplazamientos en los últimos años no presenta una
tendencia estable, registrando diferentes altibajos en el periodo. Sin embargo, si se analiza en términos de
toneladas kilómetro recorrido, se registra un crecimiento del 8,5% entre 2010 y 2017.

Transporte aéreo

El aeropuerto de Vitoria operó 62.156 toneladas de mercancías en 2018, lo que lo sitúa en el 4º lugar entre los
35 aeropuertos de España. El 52,2% de estas mercancías fueron recibidas y el 47,8% expedidas, casi siempre
en tráficos no regulares (95,1%).

La mayor parte de este tráfico se realizó con países de la UE distintos a España, casi 45.000 toneladas (72,1%
del total). El tráfico de mercancías con estos países tiene mucha más relevancia en las llegadas que en las
salidas de mercancías desde el aeropuerto de Vitoria (84,5% y 58,7% respectivamente).
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Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras
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Alemania es el país que más aporta al tráfico de mercancías del aeropuerto de Vitoria, 22.566 toneladas en
2018 (36,3% del total), seguido a mucha distancia por Portugal y Bélgica (8.354 y 6.948 toneladas
respectivamente). El aeropuerto de Leipzig es el que canaliza más tráfico con origen o destino Vitoria, 20.063
toneladas, casi un tercio del total, muy por encima de los 62 aeropuertos con los que tuvo tráfico de
mercancías en 2018, pues le siguen los aeropuertos de Bruselas y Lisboa con 6.244 y 5.067 toneladas
respectivamente.

El tráfico de mercancías del aeropuerto de Vitoria con otros aeropuertos de España en 2018 fue de algo más
de 17.000 toneladas, registrándose los principales tráficos con los aeropuertos de Sevilla (6.235 toneladas),
Valencia (4.147 toneladas), Alicante-Elche (3.399 toneladas) y Santiago (2.938 toneladas).
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La evolución del transporte de mercancías en el aeropuerto de Vitoria ha sido muy positiva, doblando su
volumen de carga en los últimos siete años, concentrándose una parte importante de ese crecimiento en el
aeropuerto de Leipzig (10.029 toneladas más entre 2010 y 2018).

Transporte ferroviario

En Álava existen 4 estaciones ferroviarias que cuentan con los equipamientos necesarios para la carga y
descarga de mercancías, 3 de ellas en Álava Central: Júndiz, Agurain-Salvatierra y Araia, y otra fuera de este
territorio, la estación de Llodio).

La estación de Júndiz es la de mayor movimiento de mercancías, con una media de 239 toneladas/día
laborable en 2015, es decir, 69.310 toneladas en dicho año, lo que supone que este modo de transporte en
conjunto supere ampliamente al transporte aéreo, aunque muy por debajo del transporte por carretera.

En definitiva, la oferta de multimodalidad de Álava se presenta como una de las más completas entre los
nodos de segundo nivel de la península, inserta perfectamente en el Eje Atlántico de la Red Transeuropea de
Transporte (TEN-T). En este sentido, es de esperar que los proyectos estratégicos en desarrollo de
potenciamiento de la intermodalidad y comodalidad ferroviaria (nueva estación intermodal de Júndiz con
autopista ferroviaria) pueden contribuir significativamente a impulsar cambios estructurales en el sector.
Además, la multimodalidad con el modo aéreo y con el puerto de Bilbao puede ser una buena base de apoyo
al desarrollo estratégico industrial no solo de Álava, sino de todo el País Vasco.

El peso fundamental de la relación de la economía de Álava y Europa se realiza a través del transporte por
carretera. En este sentido, cabe pensar que los proyectos estratégicos de potenciamiento de la intermodalidad
y comodalidad ferroviaria (nueva estación intermodal de Júndiz) pueden contribuir significativamente a
impulsar cambios estructurales en esta actividad.
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Flujos económicos-comerciales

Hinterland nacional

El análisis de los flujos de bienes y productos por ramas de actividad, producidos en España, permite conocer
el saldo de entrada-salida de las diferentes actividades. En conjunto, el saldo comercial con Álava asciende a
los 14,4 millones de toneladas (con un valor de 12.637 millones de euros.

La industria “Metalurgia y de fabricación de productos metálicos” es la actividad con mayor volumen de
movimiento interior, alcanzando las 3.783 mil. tn, seguido de la industria extractiva con 2.662 mil tn. y la
agroalimentaria con 2.042,8 mil tn.

Flujos económicos interiores T.H. Álava

Millones de Toneladas Millones de Euros

Origen Álava 7,59 5.148,5

Destino Álava 6,85 7.488,6

Total 14,44 12.637,1

Fuente: C-Interreg
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Principales flujos comerciales origen-destino Álava en el hinterland nacional
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Flujos económicos con el exterior

Los flujos económicos de Álava/Araba con el mercado internacional (salidas-entradas) arrojan en un saldo
comercial favorable a Álava/Araba de 3.115 millones de euros, consecuencia de registrar unas exportaciones
de 7.367 millones de euros con un peso de 1,72 millones de Tn, y unas importaciones de 4.252 millones de
euros, con un peso de 1,82 millones de toneladas.

Exportaciones

Las exportaciones de bienes producidos en Álava alcanzaron en 2018 un valor de mercado de 7.367 millones
de euros, con un peso de 1,72 millones de toneladas, cifras que representan respectivamente el 28,9% y el
11,6% del País Vasco.
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Importaciones

Las importaciones de bienes que se realizan desde Álava alcanzaron en 2018 un valor de mercado de 4.252
millones de euros, con un peso de 1,82 millones de toneladas, el 21,7% y el 7,2% respectivamente del País
Vasco.

Las IMPORTACIONES, por su parte, son:
 Carretera: 74,3% Tn, con un aumento en 500.000 Tn
 Tte. Marítimo: 398.132 Tn en 2018 (21,9% del total)
 Otros modos: tanto aero como FFCC tiene poca 

relevancia en las importaciones en peso. El 
transporte aéreo registro solo 2.351 toneladas en 
2018.
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Las EXPORTACIONES de Álava se realizan por:
 Carretera (67,4% Tn), aunque este modo pierde 

40,000 Tn entre 2010-2018
 Tte. Marítimo: incrementa su participación en 

175.396 toneladas. 
 Otros modos: el FFCC supone escasamente 113 

Tn en 2018.

La importancia de los productos transportados por aeropuerto supera, ampliamente, el alcanzado en peso 
por el ferrocarril, quedando reservado el avión para productos de alto valor añadido y bajo peso. 
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RED DE TELECOMUNICACIONES

En términos generales, los hogares del Área Funcional tienen buenos niveles de acceso a 
las tecnologías móviles más avanzadas (3G y 4G). Sin embargo, en la mayoría de los 

municipios del área funcional se observan dificultades de acceso a fibra óptica. 

En el contexto actual, las tecnologías se han convertido en un aspecto vital para los seres humanos. Han
pasado de significar una oportunidad a transformarse en una necesidad. La comunicación, el acceso a los
servicios sociales, la integración laboral o el desarrollo académico en los últimos años ya no pueden
entenderse sin un acceso digital adecuado. Por ello, los estudios para hacer frente a la brecha digital en el
mundo rural son cada vez más habituales y necesarios para elaborar políticas de desarrollo territorial.

Acceso cableado

ADSL:

• ADSL > 2 Mbps: al menos el 60% de los municipios disponen de una buena cobertura. Sin embargo, hay
municipios que cuentan con una cobertura que ronda el 50% del ámbito e incluso algunos llega a ser
inferior. Los municipios de Ubide y Harana/Valle de Arana no cuentan tan siquiera con este tipo de
tecnología.

• ADSL > 10 Mbps: En este caso, hay un mayor número de municipios con una cobertura inferior al 50%. A los
citados anteriormente, se les suma Elburgo/Burgelu, Peñacerrada, Berantevilla, Añana y Otxandio. Además,
junto a los que no contaban con la tecnología ADSL > 2 Mbps, se le unen Bernedo, Lagrán, Peñacerrada-
Urizaharra, Añana y Lantarón.

• Fibra óptica: Ningún municipio del área funcional cuenta con este tipo de tecnología, a excepción de
Vitoria-Gasteiz y Arratzua-Ubarrundia, aunque la cobertura en este último caso tan sólo abarque el 30% de
los hogares del municipio.

Acceso inalámbrico

Servicio fijo

• Servicio fijo > 2 Mbps: Todos los municipios del ámbito tienen una buena cobertura de este tipo de
tecnología, a excepción de Agurain/Salvatierra

• Servicio fijo > 30 Mbps: Ningún municipio del ámbito cuenta con este tipo de tecnología

Acceso móvil

• Cobertura UMTS con HSPA (3G): Todos los municipios del ámbito tienen una buena cobertura de este tipo
de tecnología,

• Cobertura de redes móviles LTE (4G): Todos los municipios del ámbito cuentan con una buena cobertura de
este tipo de tecnología, a excepción de Ubide, donde menos del 50% de los hogares cuentan con acceso a
4G y los municipios de Lagrán y Peñacerrada-Urizaharra, donde no cuentan con cobertura de este tipo.
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La brecha digital se hace patente en los municipios rurales, principalmente en las 
comarcas de Montaña Alavesa y Valles Alaveses, así como la necesidad de solventarla 

mediante soluciones acordes con los principios de sostenibilidad. 

Fuente: Diputación Foral de Álava. Eustat
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ARCO DE LA INNOVACIÓN
El Arco de la Innovación es una iniciativa que pretende integrar diferentes piezas territoriales, existentes o en
proyecto, con el objeto de incrementar el impacto de las distintas operaciones sobre el conjunto del Territorio
Histórico, reformulando las funciones logísticas y productivas, para conseguir atraer nuevas actividades
“tractoras” a estos espacios, beneficiando con ello al conjunto del área funcional.

La operación incluye, entre otras piezas, el Polígono Industrial de Jundiz, con su futura plataforma multimodal
y autopista ferroviaria, el Aeropuerto de Foronda y su futura plataforma logístico-productiva, el Parque
Tecnológico, el Polígono industrial de Goiain.
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Las piezas infraestructurales fundamentales para la integración de estos espacios son:

• Conexión Etxabarri Ibiña – Armiñon: como elemento de accesibilidad y estructuración del Arco,
completando la red canalizadora de flujos regionales-internacionales, y dando continuidad a los tramos
existentes de la A-1 y posibilitando, en su caso, la existencia de un eje alternativo a la N-1.

• N-I/AP-1: como elemento articulador entre los nuevos desarrollos y la ciudad de Vitoria- Gasteiz.

• Eje ferroviario especializado en mercancías que vincule las dos principales áreas logístico-productivas de
Álava Central, espacio de actividad de Júndiz, con su plataforma multimodal en ejecución, y el futuro
espacios logístico-productivo del aeropuerto de Foronda.

• Línea de transporte público transversal, concebida como metro ligero con tramos suburbanos y tipo
tranvía en la ciudad, que permita la conexión con el aeropuerto y las instalaciones de su entorno,
llegando por un lado hasta Salvatierra y por otro hasta Nanclares de Oca.

El Arco de la Innovación contempla como elementos fundamentales de la iniciativa los sistemas de núcleos
residenciales preexistentes y los ámbitos de protección territorial, tanto de carácter ambiental como
productivo agrario.

Los espacios generados deben ser ofrecidos de forma prioritaria y selectiva a sectores y actividades
estratégicos, que valoren las condiciones diferenciales de este espacio de innovación. Ello podría relegar la
implantación de otras actividades industriales más tradicionales y de menor tamaño, cuyo desarrollo
dependería del efecto multiplicador generado por la implantación los nuevos sectores. Se trata, por tanto, de
priorizar dichos espacios para la captación de nuevas empresas en nuevos sectores, en el ámbito de la
aeronáutica, la distribución, la logística, etc., y con ello impulsar el desarrollo del resto de actividades
industriales y de servicios del área funcional.

El Arco de la Innovación no tiene una concepción unitaria para el desarrollo de cada uno de los fragmentos que
lo componen, sino que busca integrar la dispersión y la diversidad territorial, adecuando su desarrollo en cada
espacio a las características diferenciales de cada territorio.

La actuación debe adaptarse y beneficiarse a las condiciones territoriales y al sistema de asentamientos
preexistente, incorporando residencia, equipamientos, espacios libres, entre ellos especialmente, la propia
actividad agrícola-, como parte de un todo integrado.

Junto a los propios proyectos del Arco de la Innovación, el proceso de cambio abierto por esta propuesta
motora beneficia a otros muchos proyectos de Vitoria-Gasteiz y su entorno, por lo que los efectos de esta
intervención se extendería al conjunto del área funcional.
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TERMINAL INTERMODAL VITORIA-JUNDIZ: ESTADO DEL PROYECTO

09/2017: 
Constitución de un 
grupo de trabajo 

para el desarrollo de 
la terminal 

intermodal y logística 
de Vitoria-Jundiz

01/2019: 
Adjudicación del 

contrato de 
Asistencia Técnica 
por parte de ADIF

02/2020:
Aprobación del 

diseño funcional de 
la nueva Terminal

Actualidad: 
Desarrollo del 

Proyecto 
constructivo de la 

fase 1
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RED DE ALTA VELOCIDAD
NUEVA RED FERROVIARIA DE EUSKADI. Y-VASCA

El proyecto de nueva red ferroviaria de Euskadi (Y-Vasca) es un proyecto estratégico para el desarrollo de la
comunidad por su contribución al reforzamiento de la conexiones externas y vasca, y con ello, al encaje con la
red Transeuropea TEN-T.

El proyecto de una enorme complejidad técnico-ambiental, se inicia en 2005 tiene prevista su finalización, no
antes de 2024. El eje Vitoria-Bilbao tendrá en total 98 kilómetros y en la actualidad están finalizados 9 de los
19 tramos, y se espera que el trayecto entre la nueva Estación de Vitoria-Gasteiz Dato y la nueva estación de
Bilbao Abando, dure unos 30 minutos
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CONEXIÓN CON LA PLATAFORMA DE JUNDIZ

Otros proyectos pendientes de ejecución en el ámbito, en el marco de la nueva Red Ferroviaria son la
conexión con la terminal de Júndiz, la conexiones con Burgos y la estación de Vitoria-Gasteiz Dato.

CONEXIÓN Y VASCA CON BURGOS
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CONCLUSIONES DE MOVILIDAD Y LOGÍSTICA

• En la estructura productiva de Álava Central, como en todas las sociedades desarrolladas, tienen un peso
creciente los servicios, aunque el elemento diferencial, en este caso, es sin duda, el importante peso de la
actividad industrial en términos de VAB y valor de la producción.

• La relevancia industrial de este territorio se debe fundamentalmente a la presencia de empresas
industriales de elevada dimensión (Mercedes Benz, Michelín, Aernnova Aerospace, PepsiCo, BHS, etc.), que
han generado en torno a ellas un potente entramado industrial y de servicios. Estos últimos con tendencia
de crecimiento impulsados por las estrategias de adaptación a la Industria 4.0.

• Los flujos comerciales de Álava/Araba se realizan, fundamentalmente, con otros municipios tanto del
mismo TH como del resto de la CAPV. Las provincias colindantes de Navarra y Burgos registran también
flujos comerciales significativos, al igual que los flujos internacionales que tienen un valor similar al trafico
interior, y se concentra en el mercado centro europeo, fundamentalmente.

• El posicionamiento geoestratégico de Álava tiene raíces históricas, y se ha visto reforzado el desarrollo
industrial y productivo del siglo pasado. La integración en la UE ha potenciado, por otra parte, su
valorización como rótula del Eje Atlántico, que une los tráficos de buena parte de la Península con los
principales mercados europeos.

• El análisis de flujos nos arroja ya unas primeras conclusiones, sobre el área de influencia logística del “nodo
de Álava”, en tres círculos o ámbitos de hinterland:

o Inmediato, la provincia de Álava

o Próximo, añadiendo las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, en decir, la Comunidad del País Vasco.

o Ampliado, hasta las provincias de Navarra y Burgos, en este caso con influencias compartidas con otros
nodos.

• En el entorno de Vitoria-Gasteiz, y apoyados en la autovía A-1 /AP-1, en el aeropuerto de Foronda y en el
eje ferroviario se está conformando un importante complejo logístico que tendría como punto de referencia
al Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria, y la futura plataforma multimodal y autopista
ferroviaria, lo que mejorará considerablemente la entrada-salida de mercancías y productos de las grandes
factorías industriales ubican en su entorno, así como del resto de empresas instaladas en los polígonos
industriales de la periferia de Vitoria-Gasteiz (Ali-Gobeo, Gamarra, el Centro Tecnológico de Álava, etc.).

• Aunque actualmente, la relación con Europa se realiza a través del transporte por carretera, cabe pensar
que los proyectos estratégicos de potenciamiento de la intermodalidad y comodalidad ferroviaria (nueva
estación intermodal de Júndiz) pueden contribuir significativamente a impulsar cambios estructurales en
esta tendencia.

• La oferta de multimodalidad de Álava es una de las más completas entre los nodos de segundo nivel de la
península, inserta perfectamente en el Eje Atlántico. En este sentido, la escala de multimodalidad con el
modo aéreo puede ser una buena base de apoyo al desarrollo estratégico industrial no solo de Álava, sino
de todo el País Vasco.

• Álava cuenta con una importante tradición y experiencia en el desarrollo de políticas de suelo para
actividades económicas, en general, y logísticas en particular. Esa experiencia incluye una gran riqueza de
agencias de intervención en promoción, y debe ser una base de partida para avanzar en una nueva etapa de
apoyo al desarrollo logístico e industrial, bajo nuevos paradigmas.

• El nivel de dotaciones de las conexiones telemáticas es bueno o muy bueno en Vitoria-Gasteiz y los
principales núcleos, pero hay una parte del ámbito, menos poblada que carece de un servicio básico en la
vida actual.
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Evolución de la población de Vitoria-Gasteiz 
(1850-2017)

1.2.7. LA CAPITAL. VITORIA-GASTEIZ

DEMOGRAFÍA

Vitoria-Gasteiz como núcleo urbano experimenta dos incrementos de población bien diferenciados:

• Años 1950-1980: supone un aumento demográfico exponencial que hace que la ciudad cuadruplique el
número de habitantes en apenas 30 años. Este fenómeno viene introducido por un potente desarrollo
industrial en la ciudad, que desemboca en elevados flujos de inmigración sobre la misma.

• 1980-actualidad: implica un aumento demográfico progresivo, un incremento asociado a la Aprobación del
Estatuto de Autonomía, la condición de capital administrativa del nuevo ente autonómico, las nuevas
políticas industriales y la decisión de localización de nuevos centros tecnológicos y universitarios.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz ha cuadruplicado su población desde 1950, como 
consecuencia del desarrollo industrial y posteriormente de su condición de capital de 

provincia.

La mitad de la población de Vitoria-Gasteiz
procede de Álava (55,8%), mientras que la otra
mitad de la población procede principalmente de
otras provincias (23,9%) y del extranjero (12,7%).

En relación con la estructura demográfica,
muestra una población ligeramente envejecida,
evidenciando una distribución de la población
típica de cualquier territorio desarrollado.

La pirámide de población para el año 2018, se
identifica con una pirámide regresiva, donde el
peso fundamental de la población reside en las
edades medias.
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Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2019

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2019
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EL NÚCLEO URBANO

Situada en un lugar estratégico en la zona de fricción entre el País Vasco y la Península, Vitoria-Gasteiz se
consolida como cabecera de la Llanada Alavesa. El núcleo lo conforma el Casco Antiguo, que significó los
limites de la localidad hasta que se llevaron a cabo los ensanches neoclásicos del siglo XVIII.

Estos ensanches apenas suponen cambios en el conjunto urbano, hasta que a mediados del siglo XX el potente
proceso de industrialización y el aumento exponencial de la población provocan que la urbe provinciana de
Vitoria se transforme en una capital industrial y logística. Se llevan a cabo por tanto, ampliaciones de barrios
residenciales asociados a la planificación y construcción de polígonos industriales, tales como Zaramaga y Ali.

En la actualidad, los barrios que mayor población recogen son los situados en el extremo norte del núcleo, los
cuales se corresponden con Arriaga-Lakua y Sansomendi, aglutinando 27.000 y 20.000 personas
respectivamente. Así mismo, los procesos urbanizadores más recientes se han producido en los extremos este
y oeste, siendo los barrios de Salburua y Zabalgana los últimos en incorporarse al conjunto de la localidad, y
recogiendo actualmente 17.995 y 24.779 habitantes respectivamente.

Los resultados de la planificación al mitigar los efectos de un desarrollo industrial de grandes dimensiones, ha
hecho de Vitoria-Gasteiz una localidad que mezcla amplias áreas de intenso uso productivo con un entorno
sostenible y de gran valor ambiental.

Fuente: López de Lucio, 1994



197

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

Fuente: López de Lucio, 1994
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El crecimiento urbanístico de Vitoria-Gasteiz se ha desarrollado en forma radial 
desde el Casco viejo, intercalándose barrios residenciales y zonas verdes entre las 

diferentes áreas industriales que rodean parte de la localidad. 

Fuente: Ortofotos años 1956 y 2019 Geoeuskadi / Geo Vitoria-Gasteiz; Informe-diagnóstico ambiental y de sostenibilidad. 2009
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VIVIENDA

En cuanto a la capital, el mercado de la vivienda
registra menos movimientos, sin llegar a representar el
2% del parque de viviendas, si bien, alcanza unos
elevados precios tanto de venta como de alquiler.

Los barrios con mayor cantidad de viviendas en venta
se disponen en torno al Casco Viejo, siendo
Mendizorrotza y el Ensanche los que disponen de un
mayor número de viviendas en venta. Estos barrios
junto a otros colindantes (al W y S del Casco Viejo), son
aquellos donde se alcanzan los precios de venta más
elevados de Vitoria-Gasteiz, llegando a superarse los
3.000 €/m².

La subida de precios registrada en los 
últimos años en Vitoria-Gasteiz está 

derivando en un traslado de la población a 
barrios periféricos, así como a núcleos 

tradicionalmente rurales en los que se están 
estableciendo nuevas urbanizaciones con 

viviendas unifamiliares a precios más bajos.



200

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO

Fuentes: Estadística Municipal de Vivienda (Eustat)
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Fuentes: Estadística Municipal de Vivienda (Eustat)
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Fuentes: Estadística Municipal de Vivienda (Eustat)
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VITORIA-GASTEIZ, GREEN CAPITAL

El compromiso de Vitoria-Gasteiz con el desarrollo sostenible se palpa en todo el conjunto urbano. La apuesta
por la conservación medioambiental viene recogida en la planificación municipal y se trasmite al territorio en
forma de parques, jardines y paseos arbolados que vertebran la ciudad, además de las zonas verdes periféricas
que, en forma de anillo verde, rodean el ámbito urbano.

El Anillo Verde de Vitoria, surge a comienzos de los años 90 como una medida correctora ante los problemas
que derivan del desarrollo urbanístico industrial. Este crecimiento urbano provocó que en las periferias de la
localidad, coexistieran zonas de alto valor ecológico con áreas deprimidas y marginadas, cuyos usos tenían
repercusiones negativas sobre el terreno y los valores ambientales.

De esta forma, con la planificación de parques y zonas de esparcimiento en la periferia, se pretendía por un
lado solucionar las problemáticas derivadas del desarrollo industrial, y satisfacer de forma planificada, el deseo
de la población de aumentar los lugares de expansión y ocio de la localidad, así como proteger las áreas de
importante valor ambiental y paisajístico que rodean la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz se encuentra a la vanguardia en términos ambientales, 
gracias a la corrección de las dinámicas especulativas industriales, en favor de un 

desarrollo urbano ordenado, funcional y sostenible. 

Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Elaboración propia
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ESTRUCTURA Y PROCESOS PRODUCTIVOS

La industria juega un papel fundamental en el contexto económico de la ciudad, tanto de la misma localidad
como del Territorio Histórico y de la CAPV.

Su trayectoria industrial y logística se extiende hasta la actualidad, englobando a grandes empresas del sector
como Mercedes, Michelin, Sidenor, Cegasa… Si bien es cierto, la externalización de servicios asociados a la
industria está conllevando que se produzca una tendencia a la baja en los últimos años.

Según datos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solo se ha recuperado un 20% de los empleos perdidos
durante el periodo de recesión económica sufrido a finales de la primera década del siglo XXI.

En relación al sector servicios, el pequeño comercio evidencia cierto retroceso, mientras que las grandes
superficies comerciales mantienen su posición dominante.

0,4 21,0; Industria 
manufacturera

4,3; Construcción

17,7

5,98,2

15,6; 
Administración 

11,8; Sanidad

8,5; Educación

6,6

Distribución del empleo según actividad 2013-2018

Actividad 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Actividades Agropecuarias 388 449 588 450 417 427

Industria manufacturera 20.711 20.495 19.839 19.937 21.051 21.770

Suministros 1.107 1.037 1.083 848 158 1.125

Construcción 5.994 5.164 4.872 4.946 4.785 4.718
Comercio al por mayor y al por 
menor 14.601 14.512 14.217 14.320 14.570 14.540

Logística 4.201 4.062 4.055 3.645 4.176 4.716

Hostelería 5.057 5.314 5.727 5.955 6.043 6.384

Información y comunicaciones 2.072 2.157 2.154 2.188 2.214 2.310

Actividades financieras 2.073 1.966 1.889 1.879 1.756 1.718

Actividades inmobiliarias 391 354 412 421 430 459

Actividades técnicas 6.887 6.833 6.739 5.835 6.754 6.731

Actividades administrativas 6.718 7.269 7.073 8.808 8.023 8.347

Administración pública 8.099 8.107 8.129 8.234 8.629 8.675

Educación 7.502 8.038 8.485 8.805 9.134 9.288

Actividades sanitarias 10.310 11.668 11.804 11.916 12.618 12.866

Actividades artísticas 1.627 1.732 1.865 2.160 2.219 2.263

Otros servicios 2.364 2.365 2.385 2.459 2.491 2.581

Total Vitoria-Gasteiz 100.123 101.535 101.333 102.806 105.468 108.938

El peso de la industria continúa siendo relevante aunque muestra signos evidentes de 
agotamiento, especialmente en los índices de empleo y producción. 

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2019

Distribución del empleo por sector económico
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MOVILIDAD 

Vitoria-Gasteiz es una localidad con características morfológicas y urbanas que facilitan patrones de movilidad
sostenible, en la que buena parte de los destinos son accesibles a pie o en bicicleta, ya que se encuentra
dotada con infraestructuras peatonales y ciclistas.

Pese a que Vitoria-Gasteiz posee un entorno favorable para evitar el uso del vehículos a motor, el parque de
vehículos ha ido aumentando considerablemente, hasta alcanzar cifras superiores a los 145.000 vehículos. Esta
circunstancia provocó que se apostara por desarrollar un Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
(PMSEP) para corregir ciertas problemáticas y tendencias. Actualmente, se está llevando a cabo la actualización
del PMSEP para el periodo 2020-2030 (fase de Avance).
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Evolución del parque de vehículos

EL PMSEP  ha tenido efectos positivos en la movilidad de Vitoria-Gasteiz, revirtiendo el reparto 
modal, aumentando los desplazamientos a pie y en bicicleta y mejorando considerablemente la 

eficacia del sistema de transporte público.

La actualización del PMSEP incorpora medidas para la mejora del transporte público, así como los
desplazamientos privados, mediante la propuesta de las supermanzanas. Un concepto que ha supuesto un
antes y un después en la ordenación del viario y el diseño del espacio público , ya que con esta innovadora
recualificación se plantean escenarios en los que el peatón y el ciclista adquieren mayor protagonismo.

Reparto modal del transporte 2006, 2011, 2014 (%)

Modo 2006 2011 2014

A pie 49,7 54 53,5

Bicicleta 3,3 6,8 13,4

Transporte público 7,6 8,5 7,9

Coche y moto 36,9 28,4 24

Otros 2,6 2,2 1,1

Fuente: Encuesta de movilidad del Gobierno Vasco.

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2019

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2019
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1.2.8. RELACIONES CON LOS BORDES DEL ÁREA FUNCIONAL

Las relaciones del Área Funcional con sus bordes responden a realidades de diferente naturaleza, de las que 
emanan complementariedades a menudo deficientes y una integración frágil entre territorios, lo que debilita 
potencialidades de gestión, acción conjunta y desarrollo desde una óptica de funcionamiento territorial 
sistémico.

La presencia de enclaves, apéndices confinados y retazos de otros territorios en el 
entorno geográfico del Área Funcional ponen de manifiesto el carácter singular que los 
límites administrativos otorgan a las relaciones de este territorio geoestratégico con sus 

bordes.

A continuación se analizan las relaciones elementales del Área Funcional con sus áreas colindantes.

LA VÍA ROMANA ITER XXXIV: RELACIONES DE BORDE CON NAVARRA, EL EBRO Y 
LABASTIDA

La lógica de implantación histórica del sistema de asentamientos en torno al primitivo eje que constituía el
itinerario romano XXXIV, que conectaba Astorga con Burdeos a través del valle del Zadorra y La Llanada Alavesa,
continúa ejerciendo un papel capital en las relaciones del Área Funcional, y en particular de Vitoria, con dos de
sus espacios limítrofes principalmente .

Persisten fuertes lazos culturales y socioeconómicos en el pasillo natural que representa el valle del Arakil,
autentico corredor funcional entre la Llanada Oriental y la Sakana-Barranca, en la vecina Navarra. Este eje
comparte un marco escénico homogéneo y articula importantes flujos trabajo-residencia, principalmente
entre Alsasua y Vitoria, además de ser el soporte biofísico para las relaciones con el exterior aún en la
actualidad, a través de las autopistas A-1 y A-10 (Pamplona y resto de Navarra, Aragón, y en menor medida
Francia).
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En el extremo opuesto, la vía XXXIV abría el territorio alavés al Ebro y la meseta a través de Burgos (y La Rioja),
y de forma indirecta en la actualidad, a uno de los límites entre las Áreas Funcionales de Álava Central y el
sector occidental de la Rioja Alavesa (Labastida). El devenir histórico que ha sufrido este entorno, fuertemente
condicionado por los procesos de transformación y atracción de polos de actividad como Miranda y Haro, en
adición a la rígida barrera con constituye las estribaciones occidentales de la Sierra de Toloño, explican en gran
medida la naturaleza y discreta intensidad de las relaciones entre ambas Áreas Funcionales alavesas, que
quedan relegadas a la significación de las limitaciones impuestas por el contexto geomorfológico que
comparten, y a similitudes en las formas de manejo de base rural del entorno de Buradón-Ocio-Berganzo.

Las relaciones entre Álava Central y Navarra transcienden actualmente de lo económico. En el caso de Alsasua
(Navarra), el Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Álava han firmado acuerdos para el fomento del
euskera, otorgando ayudas para la participación de campamentos en euskera en la localidad.

En relación a los servicios básicos, desde el año 2012 existe un convenio que se ha renovado en 2020 el cual,
permite acuerdos específicos en ámbitos como la sanidad, la educación o la prestación de servicios sociales. En
concreto por ejemplo el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro comenzará el 3 de marzo de 2020 a
derivar pacientes de Dermatología al Hospital Universitario de Álava, en Vitoria-Gasteiz, para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos de sus zonas limítrofes, tal y como lo ha acordado la Gerencia Regional de Salud con
el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).

También son relevantes los convenios entre varios ayuntamientos (Logroño, Miranda del Ebro, Haro y Aranda
del Duero) con la Diputación Foral de Álava para regular las actuaciones del Parque de Bomberos de los
territorios limítrofes de Álava Central. Estos convenios suelen tener una validez de cinco años y son
renovables.

La configuración institucional histórica, y su posicionamiento en relación con el carácter 
geoestratégico de un contexto biofísico riguroso, contribuyeron a la determinación del 

Territorio Histórico de Álava en su conjunto como territorio puente, como tierra de unión 
y transición entre regiones y plaza de paso obligado en el entramado de relaciones 

comerciales y culturales.

EL PASO HISTÓRICO HACIA AL NORTE A TRAVÉS DE LEGUTIO, UBIDE Y OTXANDIO

La importancia histórica de los ejes que conectaban los grandes centros de concentración de actividad de
Bizkaia, principalmente Bilbao, con la Llanada Alavesa y por extensión, con la meseta (por ejemplo, la ruta
histórica del pescado y el vino, eje N-S atravesando Treviño), se disponían a través de Legutio, Otxandio y
Ubide. Estas conexiones se han visto transformadas progresivamente conforme se han ido estableciendo
nuevo ejes viarios (AP-1 y AP-68) que salvan de forma más eficaz los rigurosos trazados de las carreteras N-240
y A-623/BI-623 entre Álava y Bizkaia a través de los Montes Vascos.

Sin embargo, este eje continua siendo uno de los más transitados actualmente entre Álava Central y sus
bordes, registrando un elevado paso de vehículos, tanto ligeros como pesados. La Encuesta de Población
Activa (EPA) elaborada por el INE refleja el dinamismo existente entre ambos territorios históricos, donde más
de 11.000 residentes en Bizkaia se desplazan diariamente hasta Álava para trabajar (el 14% de sus ocupados
residen en otro territorio histórico o provincia, situándose a la cabeza de España en este indicador).
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Las tradicionales relaciones laborales y comerciales con los espacios industriales de Bizkaia se completan con
coyunturas y procesos comunes de orden biofísico, así como de manejo tradicional del territorio,
especialmente con las Áreas Funcionales de Igorre y Durango, en un intrincado contexto montano, pastoril y
forestal.

Además, las relaciones entre Bizkaia y Álava trascienden de los vínculos sociales y económicos. A través de esta
conexión se produce, además, el abastecimiento de recursos hídricos y energía de una buena parte del Gran
Bilbao, mediante el trasvase Zadorra-Arratia y su turbinación en la central hidroeléctrica de Barazar.

Estas relaciones también se aprecian en la coordinación de la prestación de servicios públicos entre ambas
provincias, ya que existían problemas de conexión por carretera entre algunos pueblos limítrofes con Bizkaia y
Álava. A principios de 2019 se resolvieron con la mejora de la línea de autobuses Durango/Vitoria – Gasteiz/
Miranda, en la cual se reforzó el servicio ampliando el número de paradas para facilitar el movimiento de la
población de estas zonas, tanto alavesa (Legutio, Luko, Urbina o Goiain en Durana), como vizcaína (Otxandio,
Mañaria, Izuritza, Iurreta o el Alto Urkiola).

Existe un acuerdo común entre las tres diputaciones forales del País Vasco, para la prestación de servicios de
prevención (extinción de Incendios y salvamento), que permite ordenar y coordinar las actuaciones de las
administraciones públicas de la CAPV en estas materias.

LAS ESTRIBACIONES DEL GORBEA, ARRATIA-URDUÑA, AMURRIO Y LLODIO
El flanco noroccidental del Área Funcional de Álava Central preserva unas relaciones con sus bordes reflejo de
las duras condiciones que fija su escabrosa configuración geológica estructural, determinando que en las
estribaciones del Gorbea y en ciertos espacios colindantes del Área Funcional de Llodio (Urduña, comarca de
Arratia-Nervión) prevalezcan vínculos estrechamente ligados a la correlación de extensas formaciones
forestales autóctonas de extraordinario valor en las que perduran localmente actividades rurales
características de estos territorios (explotación tradicional de pastos y bosques). En contraposición, se
conservan en la actualidad importantes relaciones comerciales y de residencia-trabajo entre el Área Funcional
de Álava Central y los núcleos de Amurrio y Llodio, principalmente por su función como nodos auxiliares de la
actividad industrial. Por su parte, los flujos derivados de la actividad económica previos a la transformación del
modelo tradicional en el eje Llanada-Kuartango-Orduña, si se han visto reducidos sustancialmente, quedando
en parte desmembrados del actual sistema relacional con la aparición de nuevas lógicas de producción y
consumo y la implantación de vías de comunicación alternativas (AP-68), con una relativa contribución a las
relaciones entre los bordes más allá de compartir el papel de soporte físico de los nuevos ejes que canalizan la
movilidad y el transporte de bienes y personas.

La dificultad de solventar estos condicionantes se traduce en algunos desacuerdos entre administraciones,
como por ejemplo el trazado sinuoso y peligroso que presentan algunos tramos de carreteras y que han
causado decenas de muertos- Debido a este problema las Diputaciones Forales de Álava y Vizcaya están
revisando y actualizando el Convenio del Árbol Malato, para buscar distintas soluciones a problemáticas que
existen en carreteras de sus límites territoriales, como la N-240 en el entorno de Legutio y Ubide o la “Travesía
de Azaceta”, ya que, el estado actual de estas, suponen un freno al desarrollo de la ciudad y a las inversiones.



209

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

Hoy en día, buena parte del mallado y los sistemas que articulaban las relaciones de 
Álava Central con su entorno próximo y el exterior se mantienen, ya sea transformados 

conforme a las nuevas tipologías de estructuras relacionales y por la atracción 
progresiva de Vitoria, relativamente semejantes en las fronteras de los territorios rurales, 

o netamente invariables en su componente biofísica; el territorio de Álava Central y sus 
bordes manifiestan en su conjunto una compleja configuración territorial que ha de 

entender la estrecha interrelación de los sistemas y flujos naturales, socioeconómico y 
culturales que comparten

LOS BORDES CON GIPUZKOA
Las características geomorfológicas y ambientales que ejercen de frontera natural y administrativa entre Álava
y Gipuzkoa han limitado tradicionalmente las relaciones directas entre ambos territorios históricos, que debían
producirse o por el sinuoso trazado de la red viaria que discurre por Landa hacia Mondragón, o a través de la
Llanada y Navarra (por Alsasua), hacia Idiazábal.

En estrecha relación con la evolución de la relevancia del paso histórico entre Álava y el norte de la CAPV, la
construcción de la AP-1 desde el Aeropuerto de Vitoria fortaleció las conexiones con el territorio histórico de
Gipuzkoa, a través del corredor infraestructural que discurre entre los embalses de Urrunaga y Ullibarri-
Gamboa. Principalmente, este eje amplificó las relaciones y flujos entre las Áreas Funcionales de Álava Central
y de Mondragón (Arrasate, Eskoriatza y Aretxabaleta), antaño poco eficaces dadas las dificultades de conexión
a través de los Montes Vascos. Actualmente, además de canalizar flujos comerciales y de movilidad con
Gipuzkoa, actúa como eje canalizador de importantes complementariedades entre los sectores industriales de
ambos territorios.

Estos flujos se aprecian en un mayor número de servicios públicos en los límites administrativos. En 2019 se
firmó el convenio entre Álava y Guipúzcoa para prestar el servicio de transporte sanitario en ambulancias no
asistenciales, convencioinales y de transporte colectivo para pacientes en las Áreas de Salud de Gipuzkoa,
Álava/Araba y municipios del Área de Salud de Bizkaia (Ermua, Mallabia, Otxandio y Ubide).

Existe un acuerdo común entre las tres diputaciones forales del País Vasco, para la prestación de servicios de
prevención (extinción de Incendios y salvamento), que permite ordenar y coordinar las actuaciones de las
administraciones públicas de la CAPV en estas materias.
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RIOJA ALAVESA: LA DIVISORIA DE LA SIERRA DE TOLOÑO
Con la sutil excepción del enclave occidental de la Rioja Alavesa (Labastida), donde prevalecen ligeras
referencias comunes ligadas a los modelos de explotación del territorio (Buradón-Ocio-Berganzo), el cuórum
relacional y las afinidades entre las Áreas Funcionales de Álava Central y de la Rioja Alavesa se concretan,
esencialmente, en la barrera natural que las separa (y une), la Sierra de Toloño y los valores naturales y
paisajísticos que alberga a ambos lados de la divisoria. Las relaciones de proximidad entre la Montaña Alavesa y
el sector oriental de la Rioja Alavesa (Laguardia) son débiles (a través del Puerto de Marañón, en Navarra), y
apenas sostienen vínculos ligados a actividades tradicionales marginales y recreativas.
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MIRANDA Y EL EBRO, LA CONSTATACIÓN DE UN NODO EXTERNO CON PROYECCIÓN EN 
EL ÁREA FUNCIONAL
El borde del Área Funcional que orla al Ebro y al núcleo de Miranda de Ebro es escenario de procesos y
relaciones de interdependencia de notable importancia e incidencia en el conjunto de Álava Central. La frontera
ha sido objeto de un paulatino proceso de industrialización que, desde Miranda del Ebro, se ha ido
desplegando hacia zonas colindantes del Área Funcional (Bajo Zadorra), articulándose en torno al eje del río
Ebro (Rivabellosa, Lacorzanilla) y el nudo de comunicaciones que conforman la AP-1, AP-68, nodo ferroviario,
etc.

Este espacio se comporta como una unidad de base territorial que extiende su influencia más allá de los límites
administrativos entre el THA y la provincia de Burgos, como nodo articulador de importantes flujos residencia-
trabajo, logísticos, energéticos, etc., desde y hacia la meseta y el conjunto de la CAPV, identificándose como
uno de los focos que han de recibir mayor atención, bajo un prisma de ordenación integral que aborde
anomalías y optimice complementariedades en un marco de gestión y colaboración entre las diferentes
instituciones e instrumentos.

Las relaciones residencia-trabajo más importantes entre el Área Funcional y sus bordes 
tienen lugar con los principales núcleos de las Áreas Funcionales septentrionales del THA 

(Amurrio, Llodio), Bizkaia (Durango) y Gipuzkoa (Aretxabaleta, Arrasate), así como con 
Treviño, Miranda de Ebro y La Barranca (Navarra)

EL CONDADO DE TREVIÑO
Desde una óptica geográfica no hay diferencias relevantes
entre el territorio enclavado de Treviño y el contorno del
Área Funcional de Álava Central. Esta peculiaridad
puramente administrativa no ha impedido que
históricamente este enclave participara en el relato histórico
del Álava y del Área Funcional en particular. Más allá de la
unidad biofísica patente en los bordes y senos de ambos
territorios, el Condado de Treviño continua formando parte
de conjunto de procesos que acaecen en Álava Central,
desde interesantes tendencias y flujos bidireccionales
residencia-trabajo con Vitoria, hasta lógicas de producción y
manejo del territorio consonantes a ambos lados de la
frontera.

Desde 2018 las provincias de Burgos y Álava se encuentran
en diálogo en busca de la resolución conjunta de cuestiones
como sanidad, educación, transporte, saneamiento,
recaudación, vialidad invernal, agencia de desarrollo,
agricultura o regadío“ a través de un convenio global
definitivo, ya que algunas cuestiones básicas a día de hoy
siguen si están resueltas.
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VALDEREJO-OBARENES, VALDEGOVÍA-SAN MILLÁN DE SAN ZADORNIL
El apéndice occidental de Valles Alaveses (Cuadrilla de Añana) constituye otro de los ejemplos paradigmáticos
en los que la consideración estricta de los límites administrativos aboca a una interpretación anómala de las
relaciones entre los diferentes territorios: las sierras y espacios naturales protegidos de Valderejo y Obarenes, y
los entornos de Valdegovía y San Millán de San Zadornil. Resulta incuestionable la prevalencia continua e
indisociable de las características ecosistémicas y geomorfológicas de este entorno más allá de las fronteras,
compartiendo un contexto muy representativo y de gran valor asociado a su biodiversidad y paisaje. Por otro
lado, aún en la actualidad, persisten vínculos socioeconómicos entre los núcleos rurales tanto del Área
Funcional como de aquellos encuadrados en la provincia de Burgos, consecuencia directa de la inherente
capacidad que la configuración del relieve tiene para mantener lógicas relacionales y analogías asentadas en
los modelos propios de territorios rurales aislados. Esta situación no se refleja con la misma intensidad hacia la
vertiente N del apéndice (cubeta rodeada de montes en torno a Bóveda), que queda desmembrado con
respecto a la burgalesa comarca de La Losa.

Los límites administrativos no han impedido que los territorios colindantes y enclavados 
participaran en el devenir histórico del conjunto; las correspondencias derivadas de la 
existencia de recursos similares o compartidos, y de afinidades culturales en los modos 
de explotación-producción, etc., lo atestiguan. La proximidad es un valor indisociable de 
las lógicas naturales del territorio, y la coyuntura actual precisa de un posicionamiento 

integrador que no obstaculice y redunde en anomalías sistémicas para el Área Funcional.

MONTAÑA ALAVESA-CAMPEZO Y 
TIERRA DE ESTELLA
El corredor que configura los valles de los ríos Ega
y Linares constituye el soporte de las relaciones
históricas entre la Montaña Alavesa-Campezo y el
extremo occidental de Tierra de Estella, en
Navarra. Estos espacios de transición y
relativamente marginales por su posición en una
matriz montana abrupta y alejada de los
principales ejes de concentración de los
desplazamientos, conservan elementos culturales
comunes principalmente ligados a las formas de
manejo y explotación agrícola y silvopastoril, así
como por la relaciones ecosistémicas entre los
sobresalientes bosques y otros hábitats montanos
de las Sierras de Toloño, Codés y las estribaciones
suroccidentales de Lokiz.
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LA MATRIZ BIOFÍSICA; EXPRESIÓN PARADIGMÁTICA DE LAS RELACIONES OBLIGADAS 
DEL ÁREA FUNCIONAL CON SUS BORDES
Una aproximación ecosistémica y geoestructural al Área Funcional y su entorno excluiría cualquier tipo de
interpretación que contemplara la consideración de los límites administrativos; se trata de un suporte
compartido, en tanto que constituye un mismo sistema configurado en base a la interrelación de subsistemas
(montanos, ribereños, forestales, etc.), indisociables a nivel funcional y metabólico.

La mayor parte de los bordes de Álava Central se corresponden con sistemas montañosos interconectados que
se extienden más allá de los límites del Área Funcional, al igual que los ejes de la red hídrica y valles que los
intersectan, y por extensión, los hábitats montanos, de transición y ribereños que en ellos se desarrollan:
Lokiz-Toloño-Obarenes, Obarenes-Montes de Vitoria-Entzia-Urbasa, Badaia-Arkamu-Gorbeia-Montes Vascos,
Montes Vascos-Elgea-Aizkorri-Altzania-Urbasa, valles de Arakil-Llanada Alavesa-Zadorra-Ebro, Río Ayuda-
Zadorra-Ebro, etc.

Esta matriz biofísica se comporta como una compleja unidad ecosistémica y metabólica de primer orden, que
soporta hábitats de gran valor y singularidad, buena parte de ellos bien conservados, y que constituyen
reservorios de biotipos puramente atlánticos, mediterráneos y de transición. En la misma línea, el conjunto de
los espacios menos transformados de Álava Central es proveedora de servicios y recursos tanto para el
conjunto del Área Funcional como para sus bordes (principalmente los de la CAPV y resto del THA),
amortiguando y paliando en parte la fragilidad e incidencia en el conjunto que se deriva de la mayor
simplicidad de los ecosistemas de algunas zonas limítrofes, como la Rioja Alavesa y La Rioja, y en cierta medida
de las Áreas Funcionales de Llodio, Igorre y Mondragón (donde predominan las plantaciones silvícolas
monoespecíficas), participando de forma muy relevante en el mantenimiento de unas condiciones, aún
precarias zonalmente, de conectividad ecológica a regional y escala suprarregional.

La discontinuidad o continuidad incoherente entre los espacios naturales protegidos de las diferentes
comunidades autónomas son un reflejo claro de la variabilidad con la que las distintas administraciones
abordan cuestiones relacionadas con la gestión y conservación de estas zonas; extendiendo este enfoque a la
propia consideración de los diferentes ecosistemas forestales, considerando también ambientes que, en una u
otro medida (o tipología), albergan biodiversidad (agrícolas, urbanos, etc.), como componentes
independientes, dificulta una comprensión sistémica de los territorios en su conjunto.

Estos vínculos naturales, culturales infraestructurales
y socioeconómicos entre territorios del Área
Funcional y de la provincia de Burgos son perceptibles
también en la zonificación y cobertura de servicios
básicos esenciales como son la educación y la salud.
Así, en la zona de Valderejo y San Millán de San
Zadornil existen convenios con Villanueva de
Valdegovía mientras que en núcleos como Markinez,
Urarte o Arlucea en Montaña Alavesa, estos
convenios se producen con el Condado de Treviño.

En el año 2018 se suscribieron siete convenios, con
una vigencia de cuatro años prorrogables a otros
cuatro, para promocionar actividades culturales,
educativas y de aprendizaje de euskera, proyectos de
conservación, mantenimiento y restauración de
elementos menores de equipamiento e
infraestructuras promovidos por los ayuntamientos y
protocolos y coordinación en la lucha contra la
violencia de género y en favor de la igualdad.





1.3 SISTEMAS TERRITORIALES 
VITALES
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1.3.1. METABOLISMO TERRITORIAL

BASES CONCEPTUALES DEL METABOLISMO TERRITORIAL
La ordenación del territorio a partir del concepto de biorregión tiene en cuenta los procesos de los sistemas
territoriales vitales basados en el metabolismo del territorio. En el sistema predominante actual, la lógica está
regida por la solución que genere mayor rendimiento productivo en el sector primario. Esto supone la
aportación de agua para disolver inputs de nutrientes externos sobre variedades de cultivos y plantas que sean
los más apropiados para la producción de alto rendimiento, normalmente, soluciones de validez universal.

Estas opciones de cultivo tienen una elevada vulnerabilidad y deben de ser objeto de tratamientos
fitosanitarios. En estos modelos hay una fuerte aplicación de nitratos y fosfatos que, finalmente, se infiltran en
el acuífero. Por otra parte, esta aplicación química intensiva afecta de manera crítica a todo un complejo
sistema orgánico formado por micorrizas y otros elementos de biodiversidad (bacterias, protistas, etc.) que
fijan los materiales y los hacen disponibles para las plantas.

El modelo que reduce la vulnerabilidad de la producción, la dependencia de inputs externos y que optimiza el
uso de los factores territoriales tiene que ser de carácter retroalimentado y homeostático, es decir, que sea
capaz de reaccionar por sí mismo a los cambios que se producen en el entorno para seguir desarrollando su
función dentro de ciertos márgenes.

Cuestiones críticas en los desequilibrios del modelo de ciclo abierto:

• Deterioro de la cantidad y calidad del agua en el modelo productivo primario y en el uso urbano.

• Modelo energético de ciclo abierto y basado en energía fósil.

• Simplificación y degradación del uso del suelo vivo, por un modelo intensivo en inputs químicos y
energéticos. Inversión del ciclo de carbono.

• Balance de materiales con generación de residuos sólidos con efectos globales generalizados en la
contaminación de los ecosistemas.
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CICLO DEL AGUA TERRITORIAL
El flujo metabólico de agua de Álava Central se puede subdividir en dos ciclos del agua interrelacionados: uno
relativo a la captación y consumo de recursos hídricos, y otro asociado al ciclo integral del agua urbana. El
primero constituye la entrada de agua en el sistema y su posterior distribución según la demanda de los
sectores socioeconómicos (abastecimiento humano, industrial y agropecuario). El segundo, por el contrario,
analiza el ciclo integral del agua urbana (abastecimiento en baja y distribución según usos), incluyendo su
depuración y vertido.

El análisis del ciclo del agua territorial se construye a partir del sistema Zadorra-Bayas-Inglares, que se
corresponde con la mayor parte del territorio de Álava Central, junto con las subcuencas de los ríos Altube, Ega
y Omecillo. A continuación se describen sus principales características:

• Los recursos hídricos disponibles en Álava Central son abundantes gracias a la alta pluviometría
registrada (800-900 mm anuales), que supera los 1.000 mm/año en las montañas septentrionales de la
región. Los recursos hídricos superficiales netos, una vez considerada la evapotranspiración y la
infiltración, ascienden a 1.055 hm³/año.

• No obstante, una cantidad sustancial de recursos son trasvasados fuera de Álava Central hacia la cuenca
del Nervión (Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental). Unos 200 hm3 /año se destinan a la
producción energética en la Central Hidroeléctrica de Barazar, parte de los cuales son reutilizados para
el abastecimiento humano e industrial del Gran Bilbao (153,5 hm3/año).

• Otro factor que contribuye a esta abundancia de agua es la existencia de masas de agua subterráneas
que se extienden bajo todo el territorio. En conjunto, se estima una cantidad de recursos hídricos de
475 hm3 subterráneos disponibles. Se encuentran poco explotados, el volumen medio extraído
anualmente (3%, 13,5 hm3/año) no amenaza su recarga.

Recursos hídricos superficiales disponibles

Subcuenca Cuenca Hidrográfica Hm3/año

Zadorra Ebro 569,2

Bayas Ebro 173,7

Inglares Ebro 25,5

Altube
Nervión

(Cantábrico Oriental)
22

Ega Ebro 184

Omecillo Ebro 80,3

Total 1.054,7

Recursos hídricos subterráneos disponibles

Masa subterránea Hm3/año
Índice de 

explotación

Retornos 

de riegos 

(hm³/año)

Aluvial de Vitoria 10 0,18 3,87

Altube-Urkilla 11 0,01 0,15

Calizas de Losa 52 0,01 0,16 

Calizas de Subijana 43 0,05 1,32

Cuartango-

Salvatierra
21 0,06 8,37

Gorbea 13 0,00 0,00

Izki-Zudaire 1 0,03 0,04

Sierra de Cantabria 16 0,16 1,31

Sierra de Lóquiz 68 0,02 1,49

Sierra de Urbasa 197 0,01 0,58

Sinclinal de Treviño 27 0,06 4,85

Valderejo-Sobrón 16 0,01 0,01

Total 475

Fuente: Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021. Confederación Hidrológica del Ebro, 2019
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• Para la captación de los recursos hídricos de Álava Central existen numerosas infraestructuras, entre las
que sobresale el sistema de embalses Urrunaga-Ulibarri, conectados por una conducción subterránea. El
embalse de Ulibarri tiene una capacidad de 147,2 hm³, siendo menor el embalse de Urrunaga (72 hm³).
Se usan para abastecimiento humano e industrial, producción de energía hidroeléctrica, protección ante
avenidas y con fines recreativos. Además, en ellos se capta el agua que se trasvasa a la cuenca del
Nervión. Su caudal mínimo aguas abajo es de 26,83 hm³/año.

• Otras infraestructuras de captación de aguas a destacar son el sistema de embalses del Gorbea para
complementar el abastecimiento a Vitoria-Gasteiz (Gorbea I, con una capacidad de 0,14 hm³, y Gorbea
II, con una capacidad de 0,09 hm³) y el sistema de balsas de riego del Zadorra (0.88 hm³). Existen
numerosas captaciones de aguas pluviales (balsas), fluviales y subterráneas que abastecen al resto de
Álava Central más allá de la Llanada Alavesa.

• La demanda de agua en Álava Central es de 141,9 hm³/año, excluido el trasvase al Gran Bilbao. Esto
representa el 23% de los recursos hídricos teóricos superficiales disponibles.

Resumen de las demandas por tipo (hm³/año)

Subcuenca Demanda total
Demanda 

abastecimiento 
humano

Demanda 
industrial

Demanda 
agrícola

Demanda 
ganadera

Zadorra 117,3 23,6 17,2 76,2 0,3
Bayas 3,1 0,7 0,3 1,9 0,2
Inglares 7,2 0,3 0,1 6,8 0,02
Sistema Zadorra-
Bayas-Inglares

127,6 24,6 17,6 84,9 0,5

Altube * - - - -
Ega 9,6 0,4 0,2 8,9 0,06
Omecillo 4,7 0,2 0,1 4,4 0,04
Total 141,9 25,2 17,9 98,2 0,6
*Despreciable

Fuente: Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021. Confederación Hidrológica del Ebro, 2019
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• La agricultura constituye el 69,2% de la demanda de agua consumida en Álava Central, que se destina
mayoritariamente a superficies en regadío. Por el contrario, la demanda de agua por parte de la
ganadería y del sector terciario (campos de golf, principalmente), es despreciable.

• La demanda de agua para abastecimiento humano es ligeramente mayor que la demanda industrial
(17,8% frente a 12,6%). Mientras que la demanda de consumo humano es similar a los datos del resto
de la CAPV, la demanda industrial ofrece cifras inferiores debido a un menor peso de la industria química
y un mayor peso de la logística.

• La generación de energía eléctrica, los usos recreativos y las piscifactorías también demandan parte de
estos recursos hídricos, si bien su consumo neto de agua es cero.

• El abastecimiento a todos estos sectores es eminentemente a partir de recursos hídricos superficiales
(pluviales y fluviales). De hecho, la demanda cubierta a partir de aguas subterráneas es tan sólo el 0,96%
(1,4 hm3/año). En este caso, el peso del abastecimiento humano es mayor que el de los regadíos.

• El retorno de los riegos a las masas de agua subterráneas de Álava Central asciende a 22,15 hm³/año,
por lo que aproximadamente entre el 20% y el 25% del agua demandada por el sector agrícola
finalmente se infiltra y recarga los acuíferos.

El consumo medio de agua para el abastecimiento industrial es de 2.312 
m³/establecimiento (inferior a la media de la CAPV, 5.746 m³/establecimiento). Para el 

abastecimiento humano, de 59 m³/persona (superior a la media de la CAPV, 51 
m³/persona). Y para el abastecimiento agropecuario, de 208 m³/ha (inferior a la media 

de la CAPV, 229 m³/ha).

Fuente: Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021. Confederación Hidrológica del Ebro, 2019
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Balance hídrico de la cuenca del Zadorra

193 hm³

Trasvase Zadorra-Arratia

Percolación

Aportación

AL RÍO EBRO

ENTRADA
1.263 hm³

313,9 hm³
152 hm³

32 hm³

23 hm³

499 hm³

Red fluvial

780,2 hm³

Evapotranspiración real

Acuífero

17,6 hm³

85,2 hm³

25,59 hm³

130,5 hm³

Demandas

Poblaciones

Agropecuario

Industrial

Retornos

Flujo base
Flujo 

subsuperficial
Flujo superficial

Escorrentía Infiltración

Precipitaciones

5,37 hm³

Balsas

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019
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Balance hídrico de la cuenca del Bayas

Percolación

Aportación

AL RÍO EBRO

ENTRADA
429,4 hm³

40,3 hm³
107,3 hm³

0,4 hm³

52 hm³

173,6 hm³

Red fluvial

225,6 hm³

Evapotranspiración real

Acuífero

0,4 hm³

1 hm³

0,5 hm³

2 hm³

Demandas

Poblaciones

Agropecuario

Industrial

Retornos

Flujo base
Flujo 

subsuperficial
Flujo superficial

Escorrentía Infiltración

Precipitaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019
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Balance hídrico de la cuenca del Inglares

Percolación

Aportación

ENTRADA
81,81 hm³

60 hm³

1,34 hm³
1 hm³

12,5 hm³

5 hm³

0,4 hm³

Red fluvial

Evapotranspiración real

Acuífero

Demandas

Poblaciones

Agropecuario

Industrial

Retornos

Flujo base
Flujo 

subsuperficial
Flujo superficial

Escorrentía Infiltración

Precipitaciones

AL RÍO EBRO
15 hm³ Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019
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Balance hídrico de la cuenca del Omecillo

Percolación

Aportación

AL RÍO EBRO

ENTRADA
244,3 hm³

44,1 hm³
4,2 hm³

32,7 hm³

13 hm³

81 hm³

Red fluvial

150 hm³

Evapotranspiración real

Acuífero

23,7 hm³

Demandas

Poblaciones

Agropecuario

Industrial

Retornos

Flujo base
Flujo 

subsuperficial
Flujo superficial

Escorrentía Infiltración

Precipitaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019
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Balance hidrológico en la estación meteorológica de Gasteiz, Cuenca del Río Zadorra

PP DÉFICIT EXCEDENTE ETP ETR

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019
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Balance hidrológico en la estación meteorológica de Herrera, Cuenca del Río Inglares
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Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019
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CICLO INTEGRAL DEL AGUA URBANA
En este punto se analiza el metabolismo del agua una vez ha sido captada y distribuida en alta. Por tanto,
incluye el abastecimiento a escala local, su depuración y su vertido. Para entender el funcionamiento
metabólico del agua en Álava Central se ha consultado el Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento del
Territorio Histórico de Álava 2016-2026, elaborado por la Diputación Foral de Álava.

El abastecimiento municipal de agua en Álava Central se realiza a través de 202 Zonas de Abastecimiento
Público, que dotan de agua potable a todos los municipios del Área Funcional. Únicamente 2 de estas Zonas de
Abastecimiento cuentan con agua fluorada: la Red General de Vitoria-Gasteiz (que también abastece al
municipio de Arratzua-Ubarrundia) y la Zona Elosu-Ollerias (del municipio de Legutio).

La red de abastecimiento de la Llanada Alavesa se encuentra prácticamente interconectada y articulada a nivel
municipal. También la de Ribera Baja junto a los municipios colindantes. En cambio, el resto del Área Funcional
presenta unas redes relativamente autónomas a nivel de valle o municipio. Existen 38 estaciones de bombeo y
más de 300 depósitos de almacenamiento de agua.

Álava Central cuenta con 14 estaciones de tratamiento (ETAP) repartidas por todo el territorio, más una
adicional que abastece desde la Rioja Alavesa. De éstas, 6 pertenecen a los municipios del Sistema de Elgea
(ZAD2) y dan servicio a los municipios de la mitad E de la Llanada Alavesa. También a Vitoria-Gasteiz, que
cuenta con otras 4. Las ETAP restantes operan para Zuia-Urkabustaiz, Kuartango, Iruña de Oca y Lantarón.

Para la depuración de las aguas urbanas e industriales existen en Álava Central 54 depuradoras (EDAR), que se
concentran en la Llanada Alavesa en torno al río Zadorra. Los ríos del Área Funcional son los principales
receptores de las aguas de saneamiento. Prácticamente todos los núcleos principales de los municipios del
ámbito se encuentra conectados mediante la red de saneamiento a estas EDAR. Únicamente los municipios de
Lagrán, Peñacerrada, Otxandio y Zalduondo no cuentan con vertido a EDAR.

Además de estas depuradoras, en Álava Central se identifican más de 450 fosas sépticas repartidas por todo el
territorio, de las que 15 son industriales.

Red de abastecimiento fragmentada, únicamente articulada sobre Vitoria-
Gasteiz. La depuración del saneamiento se realiza en casi todos los municipios, 

vertiéndose en el propio Área Funcional sobre la red hidrológica.
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ESQUEMA DEL BALANCE ENERGÉTICO
El flujo metabólico de energía de Álava Central se caracteriza por ser altamente dependiente del suministro
exterior de petróleo y derivados, superando su contribución el 90% en los sectores primario y transporte. A su
vez, el suministro exterior de gas natural y sus derivados en forma directa, no en forma de electricidad, es
crítico para el sector industrial (50% del consumo final de energía de este sector) y para el sector residencial
(45% de su consumo final de energía). De hecho, la energía eléctrica apenas representa el 37% del suministro
total, que se reparte entre los sectores primario, secundario, residencial y terciario. El peso de la energía
renovable en Álava Central es bajo: el uso directo, es decir, excluyendo la energía destinada a la generación de
electricidad para su vertido a la red de transporte eléctrico peninsular, tan sólo cubre el 5% del consumo final
energético. El aprovechamiento de biomasa es la principal fuente de energía renovable, seguida de los
biocombustibles.

La producción energética endógena es, por tanto, muy baja. Apenas se identifican 6 plantas fotovoltaicas, los
parques eólicos de Badaia (50,1 MW) y Elgea-Urkilla (32,3 MW), y 13 instalaciones de generación
hidroeléctrica (dos de ellas situadas en el Condado de Treviño) con una potencia total en su conjunto de 34,5
MW. En la ciudad de Vitoria-Gasteiz y otros municipios existen soluciones locales operativas o en desarrollo,
basadas en el aprovechamiento de la biomasa y la energía solar.

Aun así, el 70% de la potencia eólica instalada en Euskadi se encuentra en Álava Central y, en términos
generales, esta biorregión dispone todavía de un notable potencial para su expansión, de acuerdo con el Plan
Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV. Asimismo, existe la capacidad para incrementar en la
comarca la producción sostenible de biomasa como combustible, el efecto sumidero de carbono y el
aprovechamiento del sol para la generación eléctrica y térmica, permitiendo la autosuficiencia conectada.

La dinámica del flujo energético se representa a continuación en un modelo que identifica las entradas según
el tipo de fuente energética y las salidas según su consumo por sectores económicos. La unidad de energía
usada es la kilotonelada equivalente de petróleo, que permite concebir mejor el impacto de la energía sobre
las emisiones atmosféricas.

Balance energético de Álava Central en ktep (2018)

Energías 

renovables
Carbón

Gas natural y 

derivados

Petróleo y 

derivados

Otras no 

renovables
Electricidad

CONSUMO BRUTO 100,35 27,46 261,62 449,23 106,96 0

Transformación a 

electricidad
-60,57 -26,03 -74,58 0 -106,96 268,13

Pérdidas en 

transformación y 

distribución

0 0 0 0 0 -112,08

Uso directo 39,78 1,43 187,04 420,04 0 156,05

Uso no energético 0 0 0 29,19 0 0

CONSUMO FINAL 39,78 1,43 187,04 420,04 0 156,05

Sector primario 0,12 0 0,14 11,79 0 0,53

Sector industrial 20,93 1,43 134,58 30,40 0 84,56

Sector servicios 2,34 0 15,54 3,33 0 39,15

Residencial 5,23 0 36,72 9,51 0 29,81

Transporte 11,16 0 0,06 365,01 0 2,00

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2019



229

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

A continuación, se describen las principales características del flujo de energía en Álava Central y el modelo de
producción y consumo, relacionándolo con el del conjunto de Euskadi:

• El consumo energético final en 2018 en Álava Central fue de 804,3 ktep (kilotoneladas equivalentes de
petróleo), representando el 80% del consumo final en la provincia de Álava y el 15,2% del consumo
energético de Euskadi. No obstante, atendiendo al consumo final de energía por habitante, Álava es la
provincia con mayor ratio, 3,4 tep/habitante (Informe Euskadi Energía 2017, Ente Vasco de la Energía
EVE). En Bizkaia esta proporción es de 1,92 tep/habitante y en Gipuzkoa 2,8 tep/habitante. Además, la
provincia de Álava es la que experimentó un mayor incremento anual tanto del consumo interior bruto
(7,4%) como del consumo final (9,1%).

• En este período, en el conjunto de Euskadi se registró un aumento del consumo energético en todos los
sectores (Informe Euskadi Energía 2017, EVE). La intensidad energética empeoró ligeramente respecto al
año anterior, se bien mantuvo una tendencia positiva en relación a años previos. La tasa de
autoabastecimiento fue de 7,5%, siguiendo la tendencia creciente del último lustro. Sin embargo, el gas
natural y los derivados del petróleo siguieron representando más de tres cuartas partes de la demanda
energética total de Euskadi. En cuando a la demanda de energía eléctrica, un 37,4% fue cubierta con
producción energética vasca, un ligero incremento respecto a años anteriores debido a un mayor
funcionamiento de las centrales de ciclo combinado. La cogeneración y las energías renovables
contribuyeron en menor medida a este aumento de la producción de electricidad en Euskadi.
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• La producción energética vasca a partir de fuentes renovables fue de 458 ktep, aumentando respecto a
años anteriores (Informe Euskadi Energía 2017, EVE). Cubrió el 7,1% de la demanda energética. El 66,2%
se generó a partir del aprovechamiento de biomasa, el 17,9% se correspondió con biocarburantes, el
5,3% con la energía eólica, 5,2% con la energía hidroeléctrica, y el 5,4% restante con otras fuentes (solar,
geotermia y otros).

• En Álava Central, la fuente energética primaria más consumida en 2018 fue el petróleo y sus derivados
(449,2 ktep, el 55% del consumo energético final). Mayoritariamente por el uso de productos ligeros
derivados del petróleo dirigidos al sector del transporte por carretera. Tomando como referencia la
proporción del consumo de productos derivados del petróleo en Euskadi (Informe Euskadi Energía 2017,
EVE), un 75% se correspondería con gasóleo A, un 8,1% con gasolinas y un 5,2% con gasóleos B y C. La
industria, segundo sector por volumen de demanda en Álava central, apenas representa el 6,8% del
consumo de petróleo y derivados. La situación es similar en el conjunto de Euskadi. La provincia de Álava
representa el 21% de todo el consumo final de petróleo en Euskadi.

• La segunda fuente energética primaria más consumida en 2018 en Álava Central fue el gas natural y sus
derivados (261,6 ktep, el 32% del consumo energético final). Si bien aproximadamente un 51% se usó de
forma directa en el sector industrial, su consumo está más diversificado. El 28% del gas natural
consumido se hizo en forma de electricidad, pues fue combustible tanto de las centrales de ciclo
combinado de Euskadi como de otros centros de producción homólogos que vierten a la red de
transporte eléctrica peninsular (mix energético peninsular). El uso directo de gas natural en el sector
residencial y en el sector servicios representó, respectivamente, el 14% y el 6% del gas consumido en
Álava Central. Mayoritariamente en sistemas de calefacción. El uso de gas natural y sus derivados en el
sector primario y en el transporte fue marginal. En el conjunto de Euskadi esta fuente de energía tiene
más peso, de hecho, en la provincia de Álava sólo se consumió el 16,4% de todo el gas natural
consumido en Euskadi.

• Las energías renovables constituyen, en su conjunto, la tercera fuente energética primaria de Álava
Central (100,5 ktep, el 12,5% del consumo energético final). El 60% de la energía renovable consumida
se hace en forma de electricidad, generada a partir de las grandes instalaciones de producción que
vierten a la red eléctrica tanto en Euskadi como en el resto de la península. Por tanto, sólo el 40% de la
energía renovable consumida se destina al uso directo en los diferentes sectores económicos de la
región, mayoritariamente a escala local (aprovechamiento de biomasa para calefacciones, instalaciones
fotovoltaicas o térmicas solares, etc.). El 50% de este uso directo se consume en el sector industrial. El
sector transportes tiene en la región mayor peso en el consumo de energías renovables directas que los
hogares o los sectores primario y terciario, ya que el empleo de biocarburantes supone el 25% del uso
directo en Álava Central. La situación es peor que en el conjunto de Euskadi, pues la provincia de Álava
sólo consumió el 13,5% de todo el consumo final de renovables en Euskadi.

• El resto de fuentes energéticas primarias (carbón, nuclear, cogeneración, derivadas y otras no
renovables) se consumen en forma de electricidad, no de forma directa. Con excepción de 1,43 ktep de
carbón que usa la industria de Álava Central. En Álava se consumió el 4,5% de todo el consumo final de
carbón en Euskadi (Informe Euskadi Energía 2017, EVE).
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• El consumo de electricidad efectivo en 2018 en Álava Central fue de 156,1 ktep (UDALMAP, 2018),
siendo el consumo real de energía eléctrica 268,1 ktep y las pérdidas asociadas del sistema eléctrico en
todo el proceso de generación y distribución de aproximadamente 112 ktep. La industria usó el 54,1%
de la electricidad efectiva, seguida del sector servicios (25%) y del sector residencial (19%). El consumo
de electricidad en el sector primario y en el transporte en Álava Central es marginal. En Álava Central se
consumió el 12,6% de toda la energía eléctrica final de Euskadi, y la provincia de Álava el 15,9% (Informe
Euskadi Energía 2017, EVE). En el consumo provincial, la ciudad de Vitoria-Gasteiz representa el 70%. Es
significativo que, en el conjunto de la provincia, la capital suponga “sólo” el 70% del consumo final de
electricidad, pues aglutina el 76% de la población y las actividades económicas industriales y terciarias
más demandantes.

En resumen, en Álava Central el mayor consumo energético es de derivados del petróleo para el sector
transporte, que a su vez es el principal destino final de la energía (378,2 ktep, el 47% del consumo final). Los
biocombustibles solo cubren el 3% del consumo final en este sector. La industria es el segundo sector con
mayor demanda de energía (271,9 ktep, el 34% del consumo final). El gas natural y sus derivados son la
principal fuente de energía consumida, casi duplicando al consumo de energía eléctrica, cuadriplicando el
consumo de petróleo y quintuplicando el uso directo de fuentes renovables. Existe una demanda marginal
carbón. El sector residencial consume el 10% de la energía final (81,3 ktep), mayoritariamente en forma de gas
natural (45%) y de electricidad (37%). En el sector servicios, en cambio, su peso relativo se invierte: de los 60,3
ktep de consumo final (el 7,5% del total), la electricidad supone el 65% y el gas natural el 26%. El uso directo
en ambos sectores de fuentes de energía renovables está poco extendido (7% y 4%, respectivamente). Por
último, el sector primario de Álava Central apenas representa el 1,5% del consumo energético final (12,6 ktep),
demandando fundamentalmente petróleo y sus derivados (94% del consumo del sector).

El consumo medio de energía para el abastecimiento industrial es de 203 
tep/establecimiento (en la CAPV, 179 tep/establecimiento). Para el sector terciario y 
residencial, de 0,5 tep/habitante (CAPV 0,46 tep/habitante). Para el abastecimiento 

agropecuario, de 0,18 tep/hectárea (CAPV, 0,83 tep/ha). Para el transporte, 2,1 
tep/vehículo (CAPV, 1,6 tep/vehículo)
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ESQUEMA DEL BALANCE DE MATERIALES
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Extracción Doméstica (ED) en Tn

Descripción Materiales ED FO

Biomasa

Agricultura

Cereales 475.922 -

Leguminosas grano 13.811 -

Tubérculos 60.969 -

Cultivos industriales 163.373 -

Cultivos forrajeros 146.699 -

Hortalizas 60.233 -

Frutas frescas no cítricos 14.727 -

Flores 55 -

Cítricos 0 -

Frutos secos 980 -

Viñedo 103.654 -

Olivar 329 -

Otros cultivos leñosos 0 -

Total Agricultura 1.040.751 4.362.057

Selvicultura, caza y pesca

Madera 1.325.600 -

Leña 0 -

Otras producciones forestales 1.270.851 -

Caza 379 -

Pesca aguas continentales 13 -

Apicultura 200 -

Pesca marina 184.424 60.860

Total Selvicultura, Caza y Pesca 2.781.467 60.860

Total Biomasa 3.822.219 4.422.917

Minería

Recursos energéticos fósiles 0 0

Minerales metálicos 0 0

Minerales no metálicos 7.197.478 2.096.786

Total Minería 7.197.478 2.096.786

Otros
Total Excavación - 6.943.666

Dragados - 781.330

Extracción Doméstica (ED) 11.019.697 -

FO doméstico - 14.244.698

NTM doméstico 25.264.395

Cuentas de flujos de materiales de la C.A. del País Vasco (año 2016)

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco, 2019
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Importaciones en Tn

Descripción Materiales Importaciones FO

Resto Mundo

Bióticos 1.986.696 1.833.634

Combustibles fósiles 13.167.394 5.077.477

Metálicos 4.642.441 65.736.686

No metálicos 642.584 680.408

Otros  819.910 6.548.767

Total  Resto Mundo 21.259.025 79.876.972

Resto Estado

Bióticos 2.808.113 2.165.321

Combustibles fósiles 3.236.583 1.248.059

Metálicos 3.346.422 47.385.128

No metálicos 1.834.928 1.522.727

Otros  1.204.072 9.617.135

Electricidad 15.836.744

Total  Resto Estado 12.430.118 77.775.114

Importaciones 33.689.144 -

FO exterior - 157.652.086

NTM exterior 191.341.230

Exportaciones en Tn

Descripción Materiales Exportaciones

Resto Mundo

Bióticos 1.706.601

Combustibles fósiles 5.678.067

Metálicos 4.924.146

No metálicos 1.669.337

Otros  1.198.360

Total  Resto Mundo 15.176.511

Resto Estado

Bióticos 2.300.181

Combustibles fósiles 1.404.622

Metálicos 2.818.470

No metálicos 715.496

Otros  974.420

Total  Resto Estado 8.213.188

Exportaciones 23.389.700

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco, 2019
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PROCESO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU

Álava Central dispone de una envidiable red de recogida de residuos en la que todos los 
municipios cuentan con al menos un punto limpio rural y cuya gestión se realiza por 

Cuadrillas. El Plan de Prevención y Gestión de Residuos Urbanos de Álava (2017-2030) 
persigue una optimización de la red con programas de acción encaminados a 

gobernanza y medidas estratégicas, infraestructuras y otras medidas de 
acompañamiento para mejora de la prevención y gestión de corrientes prioritarias

La diferencia poblacional existente entre la Cuadrilla de Vitoria y el resto de cuadrillas se hace notar en el
volumen de residuos domésticos generados anualmente, que en Vitoria asciende a 99.000 tn, frente a las
17.000 tn del resto de Álava Central.

Sin embargo, esta relación entre residuos y número de habitantes muestra que, en términos generales, es en
los municipios rurales donde se generan más residuos por habitante, destacando Valdegovía/Gaubea (771
kg/hab/año) en la Cuadrilla de Añana, y en la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, Peñacerrada/Urizaharra
(738 kg/hab/año).

Punto limpio rural
Punto limpio o 

garbigune
Vertedero de Gardelegi

(Vitoria-Gasteiz)

Fuente: Diputación Foral de Álava. Inventario de Residuos Domésticos
del Territorio Histórico de Álava, 2018
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A pesar de que existe una gran concienciación
medioambiental en Álava Central, actualmente la recogida
selectiva no refleja esa visión. Únicamente en 3 de los 32
municipios que comprenden el Área Funcional es habitual
esta práctica, superando las cifras de residuos de la fracción
resto o recogidos en masa (Zalduondo, Valdegovía-Gaubea y
Barrundia).

Por cuadrilla y tipo de residuo, es destacable:

• Campezo-Montaña Alavesa : los residuos voluminosos
suponen el 7% del total de residuos generados la
cuadrilla.

• Gorbeialdea, Llanada Alavesa y Añana: los residuos
procedentes de la poda superan el 14%, el 11% y el 9%
del total de residuos respectivamente.

• Vitoria: las fracciones están encabezadas por la
recogida de papel (10%), aunque sin gran diferencia
entre ellas.

Generación de residuos domésticos por fracciones y Cuadrillas 2018 (kg)

Tipo de residuo Añana Gorbeialdea Llanada Montaña Vitoria Álava Central

Resto 3.602.732 2.794.396 3.355.340 1.148.660 67.602.984 78.504.112

Aceite Veg 2.098 4.101 6.798 810 49.060 62.867

Envases 194.680 205.442 308.180 81.680 4.823.275 5.613.257

Voluminosos 373.620 187.947 262.430 167.180 2.125.450 3.116.627

Orgánica 45.000 87105 28.103 0 3.268.620 3.428.828

Poda 452.812 627.990 621.140 84.080 1.520.540 3.306.562

Vidrio 252.116 313.383 373.925 143.735 5.481.620 6.564.779

Papel 256.580 242.890 354.986 82.127 10.766.695 11.703.278

RCD - - - - - -

Textil 30.353 32.990 40.135 12.440 812.000 927.918

RAEE 1.021 7.086 47.166 4.602 504.644 564.519

Otros RNP 98.731 383 168.560 304 2.242.775 2.510.753

Peligrosos 17.895 3.900 14.314 3.092 114.769 153.970

Total 5.327.638 4.507.614 5.581.077 1.728.710 99.312.432 116.457.471

Habitantes (INE 2017) 8.944 8.253 12.446 2.912 149.176 181.731

kg/hab/año 595,67 546,18 448,42 593,65 665,74 640,82

% resto 68% 62% 60% 66% 68% 67%

kg/hab/año resto 403,00 338,59 270,00 394,00 453,18 431,98

% selectiva 32% 38% 40% 34% 32% 33%

Fuente: Diputación Foral de Álava. Inventario de Residuos Domésticos del Territorio Histórico de Álava, 2019
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SUELOS VIVOS: SOPORTE DE UN METABOLISMO SANO
La salud del suelo y de los ecosistemas es vital para el sostenimiento de los flujos metabólicos del territorio, en 
especial para la puesta en valor de los recursos y stocks endógenos. En este apartado se describen los estados 
actual y potencial del suelo y los ecosistemas del Área Funcional, desde el punto de vista de su salud o 
vitalidad.

Como se ha apuntado en el apartado sobre biodiversidad, Álava Central  tiene la mayor biodiversidad potencial
de la CAPV, tanto a nivel de ecosistemas como de hábitats y especies, por su emplazamiento en una zona de 
transición biogeográfica entre el mundo mediterráneo y el atlántico o eurosiberiano. Además, la compleja 
matriz física del territorio permite la generación de múltiples biotopos y la coexistencia de éstos en extensos 
ecotonos. Los servicios ecosistémicos que de ellos se derivan son múltiples y necesarios.

No obstante, estos ecosistemas terrestres están amenazados por la pérdida de conectividad y la 
fragmentación, así como por la migración o extinción a escala local de determinadas especies o hábitats. La 
matriz agrícola actual ofrece una escasa permeabilidad a la dispersión y desplazamientos de especies y, junto a 
los usos industriales, infraestructurales y urbanos, aumenta la presión sobre los recursos y merma la calidad de 
los hábitats existentes. Asimismo, el grado de vulnerabilidad es alto tanto ante el cambio climático como ante 
la entrada de especies invasoras.

La competencia por el espacio vital, materializada en las diferentes presiones derivadas de los usos del suelo, 
afectan doblemente a la salud del suelo. De una parte, se ven alterados los ecosistemas edáficos al igual que 
los terrestres. Y de otra, los nuevos usos alteran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo hasta 
tal punto que puede no llegar a recuperar su vitalidad natural. El suelo es un recurso no renovable, y del que 
dependen tanto el metabolismo antrópico de Álava Central como los ecosistemas naturales. Por tanto, es 
necesario comprender la fertilidad potencial de los suelos del Área Funcional, entendida como variable 
representativa de su salud, vitalidad, capacidad de resiliencia y vulnerabilidad.

A continuación se incluye un análisis propio sobre la fertilidad potencial del suelo de Álava Central, atendiendo 
a la información edafológica disponible en las fuentes de información públicas y privadas de la CAPV.

Los suelos vivos, entendidos como tales aquellos que presentan unos buenos indicadores 
de calidad y generan servicios ecosistémicos, son el soporte del metabolismo endógeno 

del Área Funcional. Álava Central cuenta potencialmente con una elevada riqueza y 
biodiversidad ecosistémica, así como con unos suelos de elevada fertilidad potencial. 

Estas variables son la base para que el suelo vivo sea resiliente a las presiones 
antrópicas.

La fertilidad del suelo es la capacidad del suelo para sostener el crecimiento vegetativo, tanto de formaciones
vegetales naturales como de cultivos. Esta propiedad edáfica es clave para determinar el valor del recurso
edáfico de un territorio, con independencia de la finalidad a la que se espere destinar. En la fertilidad del suelo
intervienen múltiples factores interrelacionados de naturaleza química, física y biológica.

• La dimensión química examina la capacidad del suelo para proveer de nutrientes esenciales a la vegetación.
Esto permite determinar cuáles serían los nutrientes limitantes para su crecimiento. Además, evalúa las
concentraciones de tóxicos, contaminantes y de otras sustancias que pueden mermar el crecimiento
vegetativo, como sales.

• La dimensión física engloba las condiciones estructurales del suelo para el sostén y crecimiento de la
vegetación. Incluye aspectos como la estratificación, la porosidad, la compactación o la retención hídrica.
Contempla también la tasa de pérdida de suelo por erosión u otros fenómenos externos.

• La dimensión biológica estudia el rol de la biota edáfica en la fertilidad del suelo. Los procesos biológicos del
suelo condicionan la evolución del suelo y rigen los ciclos bioquímicos de éste. Estas funciones están
determinadas por la riqueza y la biodiversidad edáficas, dado que los ecosistemas edáficos locales son
únicos y complejos.
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En el marco de los estudios previos del PTP de Álava Central se ha realizado un análisis de gabinete propio para
esclarecer el grado de fertilidad potencial de los suelos de este territorio.

De este análisis (incluido en el Anexo), se concluye que en Álava Central el suelo presenta unos criterios
favorables para desarrollar un alta fertilidad en todas aquellas zonas sin condicionantes geomorfológicos o
externos que inhiben directamente la formación del suelo. Por tanto, la fertilidad del suelo es potencialmente
óptima en la mayoría de los llanos y valles del ámbito debido a una profundidad efectiva, una textura franca o
franco-arcillosa y un pH neutro ligeramente básico.

Las zonas con una fertilidad potencial más elevada son aquellas cuyos suelos tiene una 
profundidad superior a 1 m, una pendiente allanada, una textura franca y carecen de 

carbonatos o sales en superficie. Espacialmente se corresponden principalmente con las 
zonas llanas de los valles de los ríos Omecillo, Ebro e Inglares.

No obstante, esta aproximación de gabinete a la fertilidad potencial del suelo de Álava Central debería ser
contrastada con estudios edafológicos empíricos, como los realizados por diferentes instituciones públicas y
privadas en este territorio. Concretamente, para el municipio de Vitoria-Gasteiz se cuenta con cartografía de
clases agrológicas, elaborada conjuntamente por NEIKER y el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-
Gasteiz en 2019. Si bien la fertilidad potencial y la capacidad agrológica no son equivalentes ni se rigen por los
mismos criterios, se recomienda su comparación para conocer mejor los suelos de la Llanada Alavesa y de
Álava Central.
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El papel de la agricultura convencional, ecológica y regenerativa en la calidad de los suelos

Impactos de la Agricultura convencional

• Emisiones de GEI: representaron alrededor del 13% de CO2, el 44% de metano (CH4) y el 82% de las
emisiones de óxido nitroso (N2O) de actividades humanas a nivel mundial durante 2007-2016. Representan
el 23% de Emisiones antropogénicas netas totales de GEI o 10-12Gt de CO2 equivalente por año, incluidos
5-5.8 GtCO2e / año de producción agrícola y 3-5.5 GtCO2e / año de las actividades de Uso de la Tierra,
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura.

• Reducción carbono en suelo: Se estima que desde el inicio de la agricultura se han perdido alrededor de
133 GtC por la pérdida de materia orgánica del suelo y la erosión del suelo, es decir, se han perdido del 30
al 75% del carbono orgánico original que albergaban. La agricultura industrial ha acelerado el agotamiento
de las reservas de carbono del suelo e incrementado la emisión de N2O y CO2 a la atmósfera.

• Excesivo laboreo y pérdidas de suelo: Las prácticas de laboreo habituales, ha generado una reducción de
materia orgánica en el suelo de un 60% en 60 años. Esta práctica, unida a la de dejar los suelos de cultivo
desprotegidos de cobertura vegetal, provocan fenómenos erosivos provocados por el agua de lluvia o el
viento, lo que supone que en la UE se pierdan 970 millones de toneladas de suelo y unas 2,5 Tm/Ha/año de
tierra de cultivo fértil.

• Pérdida de biodiversidad: la biodiversidad que sustenta nuestros sistemas alimentarios está
desapareciendo, lo que supone en grave peligro el sostenimiento del modelo actual de producción
alimentos, la salud y el medio ambiente. La agricultura industrial provoca disminución de la diversidad
vegetal en las explotaciones agrícolas, el aumento del número de razas ganaderas en peligro de extinción y
la disminución de la enorme cantidad de organismos que apoyan la producción alimentaria a través de los
servicios ecosistémicos - la biodiversidad asociada -.

• Contaminación: el vínculo entre la agricultura y la contaminación por nitratos y fosfatos está bien
establecido con impactos sobre el agua potable y la eutrofización del agua dulce y los ecosistemas marinos,
incluida la proliferación de floraciones de algas nocivas y "zonas muertas" en ecosistemas marinos costeros.
Altos aportes de N de síntesis agotan el carbono del suelo, dificultan la capacidad microbiológica de fijar
nitrógeno, atrofian su capacidad para retener agua y también agotan el N del suelo.

• Ganadería: está causando una grave pérdida de hábitat de vida silvestre, biodiversidad y reservas de
carbono terrestre. Dos tercios de la tierra cultivada en Europa, se usa para producir alimento para animales,
disminuyendo la cantidad disponible para consumo humano. Genera importantes problemas con la
eliminación y la contaminación de los excrementos de ganado y desde una perspectiva de cambio climático,
la ganadería intensiva contribuye de manera significativa a las emisiones de GEI.

Estimación de aportes necesarios en diferentes producciones agrícolas para cereal y patata

1 Litro de Gasoil Agricultura Convencional

2,61 Kg/CO2
Combustible 

(litros)
Kg/CO2

Fertilizante 
(Kg/Ha)

Insecticida 
(gr)

Fungicida 
(ml)

Herbicida 
(ml)

Rendimiento 
(Tm/Ha)

Para producir

1 Ha. de Cereal 94 245,34 800 6000 800 6000 6

1 Tm. de Cereal 15,67 40,89 133,33 1.000,00 133,33 1.000,00 N/A

1 Ha. de Patata 106 276,66 1200 6000 800 6000 30

1 Tm. de Patata 3,53 9,22 40,00 200,00 26,67 200,00 N/A
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Impactos de la Agricultura ecológica

• Emisiones de GEI: la agricultura ecológica puede reducir sensiblemente las emisiones de CO2 disminuyendo
hasta en un 50% el uso de combustibles fósiles frente a sistemas convencionales de producción. Esto es
debido al ahorro generado por el mantenimiento de la fertilidad por prácticas tales como el uso de
rotaciones, abonos verdes, no utilización de fitosanitarios ni fertilización química de síntesis y menor
dependencia del exterior de la alimentación del ganado.

• Incremento de carbono en suelo: el desarrollo de manejos de suelo relacionados con la agricultura
ecológica, puede suponer significativos aumentos de contenido de carbono en suelo, de hasta 1,98
toneladas por ha y año, dependiendo de las prácticas aplicadas. La adición de materiales orgánicos al suelo,
las rotaciones largas y diversificadas o el cultivo de leguminosas, son prácticas que contribuyen a
incrementar el carbono orgánico del suelo.

• Reducción del laboreo: las técnicas de no laboreo, mínimo laboreo o laboreo de conservación, aconsejadas
y empleadas en agricultura ecológica, reduce los procesos de oxidación y en consecuencia, la liberación de
CO2 a la atmósfera. El empleo de estas técnicas puede disminuir las pérdidas de suelo hasta en un 75%.

• Aumento de la biodiversidad: el manejo ecológico de las fincas potencia la diversificación del hábitat debido
a las diferentes prácticas agrícolas usadas. Empleo de una mayor diversidad de cultivos, de medidas de
protección de suelo, integración de diversas especies, uso de rotaciones, setos vivos, policultivos y en
ocasiones, integración de ganado. Potencia servicios ecosistémicos como la polinización, el control
biológico, la biodiversidad de especies vegetales y animales y el mantenimiento del paisaje.

• Contaminación: no utilización de abonos sintéticos, por lo que se minimizan las pérdidas de N y P. NO
utilización de pesticidas. Menor lixiviación de nitratos en la agricultura ecológica, el mayor uso de cultivos
de cubierta vegetal, la mayor relación C/N en los suelos y una menor densidad de cultivo por hectárea.

• Ganadería: la reducción en las emisiones de metano mediante sistemas de producción ecológica puede
derivarse del aumento de la actividad biológica del suelo y, por tanto, el incremento de la oxidación del
CH4. Reducción de los insumos exteriores en cuanto a la alimentación animal.

Estimación de aportes necesarios en diferentes producciones agrícolas para cereal y patata

1 Litro de Gasoil Agricultura Ecológica

2,61 Kg/CO2
Combustible 

(litros)
Kg/CO2

Fertilizante 
(Kg/Ha)

Insecticida 
(gr)

Fungicida 
(ml)

Herbicida 
(ml)

Rendimiento 
(Tm/Ha)

Para producir

1 Ha. de Cereal 60 156,6 500 200 NO NO NO

1 Tm. de Cereal 15,00 39,15 125,00 50,00 NO NO NO

1 Ha. de Patata 76 198,36 1000 120 25 5000 800

1 Tm. de Patata 19,00 49,59 250,00 30,00 6,25 1.250,00 200,00

Tasas de secuestro de 
carbono anuales.
SEAE. 2007. Contribución 
de la agricultura ecológica 
a la mitigación el cambio 
climático.
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Impactos de la Agricultura regenerativa

La agricultura regenerativa es aquella alineada con la agroecología y que se centra en prácticas que aumentan
el carbono orgánico del suelo, disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, mantiene
rendimientos, mejora de la retención de agua y mejora la biodiversidad y resiliencia de los servicios
ecosistémicos.

• Emisiones de GEI: existen diversos estudios que establecen valores de secuestro de carbono de estas
prácticas en el rango de 1.5 a 2.5 GtC/año para prácticas relacionadas con la agricultura ecológica mientras
que prácticas relacionadas con la agricultura regenerativa, subirían este umbral hasta 10 GtC/año.
Recordemos que las emisiones en 2016 de la industria ascendieron a 9.9 GtC más 1.3 GtC debido a cambios
en el uso de la tierra (como la deforestación).

• Incremento de carbono en suelo: el desarrollo de manejos de suelo relacionados con la agricultura
regenerativa, puede suponer significativos aumentos de contenido de carbono en suelo, de hasta 9
toneladas por ha y año, en las practicas regenerativas que combinan agricultura, ganadería en pastoreo
rotacional y no labranza.

• Reducción del laboreo: puede producir ahorros superiores al 70% de los costos de energía y combustible y
la inversión en maquinaria. De esta forma, se mejora la estructura del suelo, reduce las emisiones de CO2 y
contribuye a aumentar la cantidad de Carbono en el suelo. Esta práctica es especialmente interesante
cuando se integra en agroecosistemas diversificados como, por ejemplo, cultivo de cobertura multiespecies
que ayudan a estructurar el suelo con raíces profundas, transferir carbono a la rizosfera, estabiliza la
agregación del suelo y suprime las malas hierbas y las plagas.

• Aumento de la biodiversidad: mayor diversidad y complejidad que en el caso de agricultura ecológica.

• Contaminación: no utilización de abonos sintéticos, por lo que se minimizan las pérdidas de N y P. NO
utilización de pesticidas. Menor lixiviación de nitratos en la agricultura ecológica, el mayor uso de cultivos
de cubierta vegetal, la mayor relación C/N en los suelos y una menor densidad de cultivo por hectárea.

• Ganadería rotacional regenerativa: cuando la ganadería se maneja de manera adecuada, cumple funciones
ecosistémicas clave en los diferentes agroecosistemas, aumento de la diversidad de la microbiología
edáfica, aumenta la actividad metanotrófica de los suelos, el contenido de materia orgánica y el secuestro
de carbono.

Estimación de aportes necesarios en diferentes producciones agrícolas para cereal y patata

1 Litro de Gasoil Agricultura Regenerativa

2,61 Kg/CO2
Combustible 

(litros)
Kg/CO2

Fertilizante 
(Kg/Ha)

Insecticida 
(gr)

Fungicida 
(ml)

Herbicida 
(ml)

Rendimiento 
(Tm/Ha)

Para producir

1 Ha. de Cereal 42 109,62 15 Tm/ha 200 NO NO NO

1 Tm. de Cereal 8,40 21,92 3,00 40,00 NO NO NO

1 Ha. de Patata 76 198,36 25 Tm/ha 120 NO 800 NO

1 Tm. de Patata 3,45 9,02 1,14 5,45 NO 36,36 NO
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1.3.2. SISTEMA FUNCIONAL-RELACIONAL (INTERIOR)

FUNCIONES TERRITORIALES BÁSICAS

Se consideran en este trabajo como funciones territoriales básicas las siguientes:

 Función residencial, destinada a proporcionar bienestar y calidad de vida a los alaveses. Satisfacción de las
necesidades. Esta función está ligada a la disponibilidad de viviendas en condiciones adecuadas,
disponibilidad de servicios públicos considerados básicos y otros necesarios, como la seguridad pública, la
educación, la salud,.. Y otros privados imprescindibles, especialmente la distribución de bienes y la
prestación de servicios ligados a

 Función productiva, es la combinación de factores y relaciones del territorio que permiten a la comunidad
alavesa generar empleo y renta para satisfacer sus aspiraciones de consumo y bienestar.

 Función de mantenimiento de la salud ecológica, esta función territorial corresponde a la necesidad básica
de la comunidad humana de asegurar el mayor nivel de biodiversidad y buen funcionamiento de los
procesos ecosistémicos, estén o no vinculados con el soporte metabólico de la sociedad.

En este documento se tratarán las siguientes materias:

FUNCIÓN RESIDENCIAL

• Vivienda

• Equipamientos básicos de salud, educación, servicios sociales

• Otros equipamientos y servicios públicos

• Servicios privados

FUNCIÓN PRODUCTIVA

• Estructura de fincas para la producción primaria

• Estructura de establecimientos productivos urbanos

• Equipamientos de apoyo a la actividad económica

• Suelo para actividades económicas

SALUD ECOLÓGICA DEL TERRITORIO

• Biodiversidad y unidades ecosistémicas

• Espacios naturales protegidos

ESTRUCTURA RELACIONAL

• Red de transporte terrestre: carreteras y ferrocarril

• Aeropuerto

• Red de telecomunicaciones

• Redes de servicios básicos: agua, energía y gestión de residuos

• Red de sistemas libres supralocales
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FUNCIÓN RESIDENCIAL Y SUS SISTEMAS ASOCIADOS Y RELACIONALES
Se ha realizado la elaboración de un clúster (5 grupos) a partir de variables como la población según su edad, la
evolución demográfica y de la vivienda principal, para conocer las similitudes en los patrones de
comportamiento experimentados en los municipios de Álava Central.

En la siguiente página se detallan las pirámides de población del municipio más representativo pertenecientes
a cada grupo.
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Grupo 2: (5 municipios) Población envejecida, mayor
concentración de personas sobre 65 años, baja
población joven. Considerable disminución de la
población y también disminuye la vivienda principal.

Grupo 3: (2 municipios) Gran cantidad de población
joven y en edad laboral, es el grupo con menos
población que supera los 65 años. Su población y las
viviendas principales han aumentado, acercándose a
doblar dicha cantidad.
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Población de Alegría-Dulantzi por sexo y edad 
2018 (grupos quinquenales)

Hombres Mujeres
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Población de Bernedo por sexo y edad 2018 
(grupos quinquenales)

Hombres Mujeres
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Población de Kuartango por sexo y edad 2018 
(grupos quinquenales)

Hombres Mujeres

Grupo 1 (7 municipios): Gran cantidad de población en
edad laboral y baja población joven. La población ha
sufrido un leve descenso en los últimos años, a pesar de
ello la evolución de la vivienda principal se mantiene.

Grupo 4: (9 municipios) Su población se concentra en
aquellos en edad laboral, baja población mayor. En los
últimos años la población ha disminuido, mismo caso
presentan las viviendas principales.
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Población de Zigoitia por sexo y edad 2018 
(grupos quinquenales)

Hombres Mujeres

Grupo 5: (8 municipios) Presenta una población
concentrada en edad laboral con gran cantidad de
población mayor. Uno de los grupos con menor
cantidad de población joven. Su población ha
disminuido, pero se ha mantenido la vivienda
principal.
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Población de Otxandio por sexo y edad 2018 
(grupos quinquenales)

Hombres Mujeres
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 La función residencial se concentra fuertemente en la capital donde reside el 86% de la población,
aunque mantiene un vasto sistema de asentamientos con 326 núcleos, en su mayoría escasamente
poblados. Esta estructura genera una eleva centralidad de la capital en la prestación de muchas de las
funciones públicas (sanidad, educación, justicia, etc.) y privadas (comercio, ocio, cultura).

 Los cambios residenciales de las últimas décadas se dirigieron Inicialmente hacia la capital, favorecidos
por el desarrollo industrial, para posteriormente, en algunos casos, salir al entorno próximo en busca
de vivienda con dotaciones extras (jardín, etc.), aunque las funciones básicas trabajo, estudio y ocio se
siguen resolviéndose en la capital, lo que aumenta la movilidad metropolitana.

 En los últimos tres años 4.200 personas han abandonado Vitoria-Gasteiz (saldo entradas/salidas) y se
establecen su residencia en otro municipio del Territorio Histórico, siendo los preferidos Iruña de Oca
(+950 hab procedentes de VG), Zigoitia (+713) o Alegria-Dulantzi (+677).
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FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Y SUS SISTEMAS ASOCIADOS Y RELACIONALES
Movilidad laboral

En el Área Funcional de Álava Central existen dos direcciones de los flujos laborales: hacia Vitoria-Gasteiz y
hacia Miranda de Ebro.

El primer flujo es el orientado hacia la capital Vitoria-Gasteiz. En este caso, son los municipios del entorno más
inmediato de la capital los que muestran una mayor movilidad residencia-trabajo. Ello se debe al modelo
residencial actual de Álava Central, que destaca por un desplazamiento de la población hacia municipios del
entorno vitoriano, con precios de la vivienda más bajos. Dada la cercanía con Vitoria-Gasteiz, estos nuevos
residentes de municipios como Alegría-Dulantzi, Agurain/Salvatierra o Iruña Oka/Iruña de Oca, se desplazan
diariamente a la capital para trabajar.

El otro flujo es el orientado hacia Miranda de Ebro. Dada la dinámica industrial de Miranda de Ebro, municipios
como Erriberagoitia/Ribera Alta o Ribera Baja/Erribera Beitia muestran un desplazamiento laboral diario
importante hacia la ciudad burgalesa.

En Álava Central existen dos direcciones principales de los flujos laborales: hacia Vitoria-
Gasteiz desde los municipios de su entorno; y hacia Miranda del Ebro desde los 

municipios más cercanos (Erriberagoitia/Ribera Alta, Lantarón o Ribera 
Baja/Erriberabeitia).

Los flujos de residencia-trabajo hacia Vitoria-Gasteiz son los de mayor importancia
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SALUD ECOLÓGICA DEL TERRITORIO
Entre las funciones territoriales básicas que debe asegurar una comunidad para responder a una adecuada
ordenación del territorio, además de proporcionar bienestar a sus habitantes y unos medio de vida, mediante
una función productiva, debe incluirse la atención a una buena salud ecológica del territorio.

Ya se vio en apartados anteriores que el Área Funcional dispone de una excelentes masas boscosas y una red
hidrológica con una elevada provisión de recursos hídricos y una calidad del agua en proceso de recuperación.

El principal problema de la salud ecológica es la tendencia a la desconexión entre el ambiente forestal, el
ambiente de pasto, el agrícola, los espacios urbanos y los territorios fluviales. Esta segregación dificulta la
integración de las distintas funciones ecológicas de cada ambiente y propicia una deficiente absorción e
integración de las actividades humanas. Las actividades humanas tienen un planteamiento metabólico que
genera residuos contaminantes agrícolas (nitratos y fosfatos, principalmente), contaminantes de origen
urbano, tanto e forma de aguas residuales, como en forma de residuos sólidos, que afectan a la salud
ecológica del entorno.

En una primera valoración se puede afirmar que Álava Central dispone de un extraordinario capital natural
afectado por la segregación funcional y por los efectos de un metabolismo mal integrado. Este hecho se pone
de manifiesto por la existencia de varios espacios naturales protegidos de diferente composición ecosistémica,
una excelente dotación de espacios libres urbanos y periurbanos, conviviendo con indicadores negativos sobre
los efectos sobre contaminación difusa en el espacio agrícola y con los muy negativos niveles de emisiones de
gases de efecto invernadero y otros gases contaminantes.
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1.3.3. SISTEMA IDENTITARIO RELACIONAL (EXTERIOR)

IDENTIDAD DE ÁLAVA CENTRAL
La identidad del área Funcional de Álava Central viene condicionada por los factores biofísicos propios de este
territorio, por la historia, la cultura y sus intensas relaciones recientes con el exterior.

El patrimonio cultural, lengua, usos y costumbres y patrimonio edificado, constituyen los ingredientes
principales de la identidad construida socialmente. Esta identidad es percibible con especial intensidad en los
estilos constructivos y en la configuración de elementos en el territorio. Cuando la población que percibe estos
rasgos singulares, junto con las escenas conformadas por la topografía y la vegetación, es foránea, se
construye una imagen proyectada al exterior que adquiere carácter de diferenciación y singularidad.

La percepción que los alaveses tienen de su propio territorio es el resultado de un proceso de identificación
con sus especificidades paisajísticas, con sus rasgos diferenciales en la forma tradicional de manejo del espacio
rural, pero también de los hitos conspicuos, o de la potente imagen construida recientemente del Anillo Verde,
o de los espacios verdes urbanos. En cambio, la proliferación de pabellones agrícolas a lo largo de todo el área
de Álava Central, cada vez de mayor tamaño está generando un impacto paisajístico de enorme trascendencia
, afectando así al territorio, a su paisaje y a su identidad.

En el caso de Álava Central los conjuntos percibibles como pequeños pueblos emplazados en las coronaciones
de los montes, junto con el espacio cultivado, los bosques siempre presentes en la escena y la aportación del
agua, definen un referente que proporciona una identificación colectiva de diferenciación y pertenencia. Este
potencial es intensamente aprovechado por la frecuentación de los alaveses a los espacios de su sistema
territorial de espacios libres, senderos, montes, áreas recreativas, núcleos rurales, etc… La identidad de Álava
Central está en relación cambiante y dialéctica con sus intensas relaciones con el exterior. Las relaciones de
movilidad de personas y mercancías es muy intensa y su bienestar y producción está fuertemente ligado con el
exterior.

Las relaciones con el exterior son claramente de dependencia y de vulnerabilidad en relación su metabolismo,
en energía y residuos. La energía porque es mayoritariamente de origen fósil y los residuos, especialmente los
gaseosos, porque generan una relación conflictiva con el exterior.
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RELACIONES EXTERIORES. PERSONAS

Los últimos datos sobre movilidad ofrecidos por el Observatorio del transporte y la logística de España, y
elaborados con tecnología Big Data mediante seguimiento de telefonía móvil reflejan la intensa movilidad
entre Araba/Álava y Bizkaia, muy superior a la registrada con Gipuzkoa. Destacan también los viajes con
Navarra, Burgos y La Rioja.

La movilidad con destino Araba/Álava presenta una estructura similar, destacando nuevamente los viajes con
origen en Bizkaia, seguidos a distancia de los que tienen su origen en Gipuzkoa, Navarra, La Rioja o Burgos.
También destacan las relaciones con Cantabria, Madrid o Zaragoza.

Viajes con Origen Araba/Álava y Destino otras provincias. Lunes. Julio 2019

Fuente: Observatorio del 
transporte y la logística de 
España. Estudio piloto 
mediante Big Data

Viajes con Destino Araba/Álava y Origen en otras provincias. Lunes. Julio 2019

Fuente: Observatorio del 
transporte y la logística de 
España. Estudio piloto 
mediante Big Data
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La estructura de la movilidad se mantiene más o menos estable, incluso, entre laborables y festivos, tal y como 
se observa en la gráfica adjuntas de los viajes con origen Araba/Álava en lunes y domingo.

La movilidad con destino a los diferentes Territorios Históricos del País Vasco presenta la siguiente distribución 
en laborables y festivos. 

Lunes Domingo

Lunes

Domingo

Fuente: Observatorio del 
transporte y la logística de 
España. Estudio piloto 
mediante Big Data
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RELACIONES EXTERIORES. MERCANCÍAS

La “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” es la actividad con mayor volumen de movimiento con 
otras provincias, alcanzando las 3,783 mil. tn en 2016

Las ramas de actividad con flujos de ORI > DES: 
• Metalurgia y fabricación de productos metálicos
• Ind. Agroalimentaria
• Agric., silvic. Y pesca
• Ind. Caucho y plásticos 

Las ramas de actividad con flujos DES > ORI:
• Fab. Material de transporte
• Ind. Química
• Ind. De la madera 

El saldo negativo, en Tn, de la fabricación de material de transporte, se debe a que el resultado de esta 
producción sale al mercado exterior a España. 
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Metalurgia y fabricación de productos metálicos

Flujos origen-destino España

Destino Álava Origen Álava
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Producción

4.144 millones €

Importaciones

1.355 millones €

Aprovisionamientos

3.548 millones €

Compras en España

1.355 millones €

País Vasco

561 millones €

Otras regiones

1.632 millones 

€

Castilla – León 

578  millones €
Cataluña 

218 millones €

Valencia

427 millones €

Otras regiones 

844 millones €

En términos económicos, el saldo de “Fab. de Material de Transporte es positivo, al alcanzar la producción un 
valor de 4,144 millones € en tanto que los aprovisionamientos recibidos ascienden a 3,548 millones €, es decir, 
genera un 596 millones de euros de valor. 

Para la Fab. de Material de Transporte los insumos proceden tanto del exterior (importaciones de 1,355 
millones de €) como del interior (1,355 millones de €) 

Los del interior proceden: 

 País Vasco: 561 millones de € 

 Valencia: 427 millones de €

 Otras CCAA: Castilla-León (578 mil.), Cataluña (218 mil.), etc.

FLUJOS MONETARIOS DE LA RAMA DE FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
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ORIGEN / DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE ÁLAVA
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Principales territorios de origen de los bienes de cada rama destinados a Álava (toneladas; 2016)

Ramas Álava Guipúzcoa Vizcaya Burgos Navarra Resto prov. Total

Agricultura, silvicultura y pesca 147 2,46 59,21 50,32 6,78 122,93 388,7

Industrias extractivas, coquerías, etc. 381,09 14,3 127,54 521,44 90 250,97 1.385,35

Industria Agroalimentaria 39,31 8,38 88,97 45,25 129,65 613,36 924,92

Industria textil y de la confección 0 0 0,22 0 0,22 0,48 0,92

Industria del cuero y calzado 0 0 0 0 0 3,73 3,73

Industria de la madera y el corcho 66,08 0 292,17 79,64 29,17 34,48 501,54

Industria del papel, edición y artes gráficas 0 13,45 42,94 2,26 16,35 52,85 127,86

Industria Química 4,45 47,31 91,02 19,67 15,66 282,12 460,23

Industria del caucho y materias plásticas 39,94 27,95 50,88 0 0,35 91,95 211,07

Industria de productos minerales no metálicos 142,39 72,09 150,96 11,55 118,29 253,65 748,93

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 142,57 261,63 831,42 31,94 172,84 415,88 1.856,28

Fabricación de maquinaria y equipo mecánico 13,75 39,07 1,9 14,99 1,25 2,7 73,66

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 0,69 1,52 42,9 0 0 25,51 70,62

Fabricación de material de transporte 13,64 104,75 41,61 165,05 33,66 399,04 757,75

Industrias diversas 4,58 16,83 0 8,21 14,4 33,02 77,05

Total 995,49 609,74 1.821,75 950,33 628,62 2.582,67 7.588,59

Fuente: C-Intereg; elaboración Arenal GC.

El País Vasco es el lugar de procedencia de una parte muy significativa de los bienes que tienen como destino 
Álava (50,5% del valor y 45,2% del peso).

Principales territorios de origen de los  bienes destinados a Álava (% de las toneladas; 2016)

ORIGEN DE LOS PRODUCTOS DE ÁLAVA



255

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N



256

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO



257

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES

Las importaciones desde Álava en 2018
alcanzaron los 4.252 millones €, con un
peso de 1,82 mil. tn, el 21,7% y el 7,2%
respectivamente del País Vasco.

Los productos manufacturas son los más
relevantes, entre éstas destaca la
“Metalurgia; fabricación de productos de
hierro, acero y ferroaleciones” con 476.873
toneladas, el 38,4% del total. En valor (€) la
relevancia cae sobre la “Fabricación de
vehículos de motor” que supone casi un
tercio del total (1.329 millones de euros),
seguido por “Industria química” y
“Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p.”
(15,1% y 10,4% respec.). En cuarta posición
quedaría la “Metalurgia; fabricación de
productos de hierro, acero y ferroaleciones”
con el 8,0%.

-175.000 -125.000 -75.000 -25.000 25.000 75.000
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Evolución de las importaciones de manufactureras de Álava por ramas (2010-
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1.3.4. FUNCIONES TERRITORIALES, ENERGIA Y EMISIONES

REPERCUSIONES ENERGÉTICAS DE LA FUNCIÓN RESIDENCIAL
El PTP de Álava Central debe abordar uno de los temas trascendentales para el futuro del Área Funcional,
como es la reducción de consumos de energías no renovables. En los Estudios previos del PTP se ha realizado
un estudio exploratorio sobre las posibilidades de reducción del consumo energético y las emisiones de CO2

vinculadas a la calefacción de los hogares de Álava Central mediante la intervención en la envolvente y las
instalaciones de la edificación residencial.

La metodología de este estudio se incluye en el documento Anexo Metodológico y Estadístico y ha sido
desarrollada en una colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) para el Gobierno Vasco,
habiendo trabajado en la misma los expertos Albert Cuchí y Joaquim Arcas.

El estudio, que se ha realizado para diferentes tipologías de viviendas y hábitats –rural y urbano-, contempla
los siguientes resultados:

• Consumo de calefacción en viviendas principales: 507.771.351 kWh

• Consumo calefacción viviendas secundarias y vacías: 26.156.948 kWh

• Consumo otros usos energéticos de las viviendas: 432.524.701 kWh

• Total sector residencial: 966.453.000 kWh 83 ktep

Consumo calefacción viviendas principales

Vector energético PRE POST

Electricidad (kWh) 58.597.231 37.701.081

Biomasa (kWh) 75.166.103 76.308.555

Gas natural (kWh) 274.325.372

Petróleo (kWh) 99.682.645

Total (kWh) 507.771.351 114.009.636

En el caso de las viviendas principales, por ser aquellas
donde el consumo energético es mayor, se ha
analizado de forma detallada el consumo en
calefacción por vector energético para el conjunto de
Álava Central, pero también a nivel municipal, además
de otras variables como la demanda energética o las
emisiones asociadas al consumo energético. Además,
se realiza una aproximación de lo que supondría la
implementación de un nuevo modelo energético donde
predominasen las fuentes renovables, para poder
comparar el modelo actual (PRE) y futuro (POST).
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Estimación del consumo energético en viviendas principales para Álava Central. Modelo actual y futuro (intervención)

Tipo de vivienda

Viviendas 
principales

Superficie 
por 

vivienda

Intervención 
en la 

envolvente

Vector 
energético 

PRE

Vector 
energético 

POST

Cambio de instalación de 
calefacción

Consumo 
energía final 

PRE (distante)

Consumo 
energía final 

POST (distante)

% de 
variación 
PRE-POST

% Nº m²/viv kWh kWh %

Rural

Unifami
liar

60% 5.939 176

Cambio de 
carpinterías 

y aislamiento 
de la 

cubierta

Electricidad Biomasa
Placas eléctricas -> Caldera 
pelets

6.870.020 5.664.827 -18%

Biomasa Biomasa Estufa leña -> Caldera pelets 62.234.300 25.658.335 -59%

Gas natural Biomasa
Caldera gas convencional -> 
Caldera pelets

32.329.507 22.659.309 -30%

Petróleo Biomasa
Caldera p.pertrolíferos -> 
Caldera pelets

36.101.282 22.326.084 -38%

Total 137.535.109 76.308.555 -45%

Plurifa
miliar

74% 7.033 107
Intervención 

integral

Electricidad Electricidad
Placas electricas -> Bomba de 
calor

7.678.258 1.065.908 -86%

Biomasa Electricidad Estufa leña -> Bomba de calor 0 0 -

Gas natural Electricidad
Caldera gas convencional -> 
Bomba de calor

28.526.035 3.366.026 -88%

Petróleo Electricidad
Caldera p.petrolíferos -> 
Bomba de calor

11.854.152 1.234.210 -90%

Total 48.058.446 5.666.145 -88%

Total 67% 12.972 139 Total 185.593.555 81.974.699 -56%

Urbano

Unifami
liar

83% 2.893 182

Intervención 
integral

Electricidad Electricidad
Placas eléctricas -> Bomba de 
calor

3.232.951 447.296 -86%

Biomasa Electricidad Estufa leña -> Bomba de calor 12.931.803 894.592 -93%

Gas natural Electricidad
Caldera gas convencional -> 
Bomba de calor

23.771.696 2.795.600 -88%

Petróleo Electricidad
Caldera p.petrolíferos -> 
Bomba de calor

14.548.278 1.509.624 -90%

Total 54.484.727 5.647.112 -90%

Plurifa
miliar

93% 105.584 93

Intervención 
integral

Electricidad Electricidad
Placas electricas -> Bomba de 
calor

40.816.002 4.683.955 -89%

Biomasa Electricidad Estufa leña -> Bomba de calor 0 0 -

Gas natural Electricidad
Caldera gas convencional -> 
Bomba de calor

189.698.134 18.503.940 -90%

Petróleo Electricidad
Caldera p.petrolíferos -> 
Bomba de calor

37.178.933 3.199.929 -91%

Total 267.693.069 26.387.824 -90%

Total 92% 108.477 95 Total 322.177.797 32.034.936 -90%

Total 89% 121.449 100 Total 507.771.351 114.009.636 -78%

A continuación se recogen las estimaciones de consumo energético realizadas para el conjunto de Álava
Central, tanto para la situación actual, como para un nuevo modelo tras la aplicación de diferentes
intervenciones.
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REPERCUSIONES ENERGÉTICAS DE LA MOVILIDAD

En el año 2018, se generó una emisión total de gases de efecto invernadero (GEI) de 3,5 millones de toneladas
de CO2 equivalente, atribuible a las actividades socioeconómicas de Álava. Esta cifra representa un descenso
del 6% respecto a las emisiones del año anterior, condicionado de forma significativa por un descenso en los
sectores transporte, agricultura e industrial, y un aumento en el sector residencial, energético, servicios y
menormente en el sector residuos.

Los tres sectores con mayor contribución de emisiones en 2018 son: el sector transporte, energético e
industria. Destaca el sector transporte (43%).

Emisiones de GEI de Araba por sector (miles de toneladas CO2 equivalentes)

Fuente: Diagnóstico de emisiones de GEI del Territorio histórico de Araba 2005-2018. Diputación Foral de Álava
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En el año 2018, aproximadamente el 94% de las emisiones de este sector están asociadas al transporte por
carretera.

Tomando como referencia el alto peso demográfico que representa Álava Central en el Territorio Histórico de
Álava (86,1%), se estima que las emisiones GEI asociadas al transporte en el Área Funcional se aproxima a 1,3
Mteq.

Las emisiones del transporte han sufrido un descenso del 8% con respecto al año anterior, contribuyendo al
43% (1,5 Mteq) de las emisiones de Álava, convirtiéndose de esta manera en el sector que más contribuye al
total de las emisiones. Este sector ha aumentado sus emisiones en un 40% desde 2005, siendo el aumento
porcentual del transporte por carretera y el aéreo del 40% en ambos casos.

En relación al transporte por carretera, dada su mayor influencia en el total de las emisiones, la evolución del
consumo de combustibles en Álava (las emisiones se calculan en base a las ventas de combustible en el
territorio) puede estar influenciado por el precio de combustibles y la variación de ventas oportunistas en el
tráfico interregional. Los datos de aforos en carreteras y autopistas (del estado y autonómicas) parecen apoyar
esta afirmación, ya que ha habido años en los que las ventas han aumentado drásticamente a pesar de que los
kilómetros no aumentaban.

Desde el año 2005 se ha producido un incremento en las ventas de gasóleo del 50%. Destaca el incremento en
la venta de biocarburantes con un aumento desde los 720 tep en 2005 hasta los 32.873 tep en 2018. Por otro
lado, se ha producido una reducción en el consumo de gasolina del 27% con respecto a los valores del 2005.

En los Estudios Iniciales Básicos de Montaña Alavesa y Valles Alaveses, se ha realizado una aproximación de
cálculo de emisiones de CO2 asociado a la movilidad para los municipios rurales por tipo de desplazamiento. El
PTP podrá tomar como referencia estos cálculos para su aplicación al conjunto de Álava Central.

Fuente: Diagnóstico de emisiones de GEI del Territorio histórico de Araba 2005-2018. Diputación Foral de Álava
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1.4.1. RIESGOS DE INUNDACIÓN

La Comisión Europea aprobó en noviembre de 2007 la Directiva 2007/60, relativa a la evaluación y gestión de
los riesgos de inundación, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010 de
evaluación y gestión de riesgos de inundación. Esta Directiva determina la realización de las siguientes fases:

• Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI):Se trata de elaborar un diagnóstico general del riesgo
de inundación e identificar las denominadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).

• Mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI): El Mapa de Peligrosidad comprende
la delimitación gráfica de la superficie anegada por las aguas para la ocurrencia de avenidas con distintos
periodos de retorno (así como el calado o la velocidad de la corriente). A partir del Mapa de Peligrosidad, y
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del territorio en lo que respecta a la salud humana, el medio ambiente
y la actividad económica, se determina el riesgo por inundación y la elaboración de los mapas asociados.

• Plan de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI): Tiene el objetivo de lograr una actuación
coordinada de todas las Administraciones Públicas y la sociedad para reducir los riesgos de inundación,
diseñando un programa de medidas relativo a las fases de prevención, protección, preparación y
recuperación y revisión tras las inundaciones.

En el ámbito, se identifican las siguientes ARPSIs, localizadas en su totalidad en la DH del Ebro, y que en
conjunto suponen un total de 87km de cauces fluviales:

• Cuenca del río Arga. 1 ARPSIS en el río Zirauntza, a su paso por Asparrena.

• Cuenca del río Zadorra. 16 ARPSIS en el río Zadorra localizadas mayoritariamente en su tramo alto
(entorno de Vitoria) y diversos cauces tributarios.

• Cuenca del río Bayas/Baia. 3 ARPSIS en el río homónimo, localizadas en Cuartango y Ribera Alta.

• Cuenca del río Omecillo. 3 ARPSIS localizadas en el municipio de Valdegovía correspondientes con dos
tramos de los ríos Omecillo y uno del río Tumecillo.

Los mapas de Peligrosidad para Álava Central elaborados a partir de las ARPSIs seleccionadas en este sentido
(URA, 2020), identifican una zona inundable de unos 42 km2 para avenidas de 500 años de periodo de retorno.
La mayor parte de esta zona inundable, está vinculada a la llanura aluvial del río Zadorra y de sus principales
tributarios a su paso por la ciudad de Vitoria (como los ríos Zalla y Alegría, o el Barranco de Basotxueta entre
otros), así como en su tramo final próximo a Miranda de Ebro. Dentro de estas zonas, aquellas con una
probabilidad media de sufrir episodios de inundabilidad, para un periodo de retorno de 100 años, ocupan unos
35 km2 en el ámbito (82% de la zona inundable), mientras que aquellos espacios con alta probabilidad de
inundabilidad, para periodos de retorno de 10 años, suponen un total 25 km2 (60% de la zona inundable).

Los mapas de Riesgo para el ámbito (Ministerio competente en medio ambiente), establecen en 4.020 el
número de habitantes que puede verse afectados dentro de la zona inundable (T500), incluyendo a 14
municipios entre los que Vitoria, alberga a más del 70% de esta población en riesgo. Los daños económicos
medios esperables por este mismo motivo se ha cuantificado en 2.207.265 €/año. En lo referente a afección a
puntos de especial importancia, se señalan hasta 11 instalaciones industriales (a que se refiere el anejo I de la
ley 16/2002, de IPPC) así como 6 elementos del Patrimonio Cultural con posibilidad de verse afectados. La
zona inundable (T500) tendría igualmente interferencias con áreas de importancia medioambiental relativas a
espacios Red Natura 2000 así como a distintas captaciones de agua para abastecimiento humano.

En el ámbito son de aplicación los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación respectivos a las Demarcaciones
Hidrográficas del Ebro (aprobado por Real Decreto 18/2016 de 15 de enero) y del Cantábrico Oriental
(aprobado por Real Decreto 20/2016 de 15 de enero) respectivamente.
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Fuente: Ministerio y Agencia Vasca del Agua (URA)
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1.4.2. RIESGOS GEOLÓGICOS Y SÍSMICOS

El riesgo de erosión es uno de los riesgos naturales más importante de Álava Central (Mapa de erosión de
suelos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Medio Ambiente y ordenación del
Territorio, 2005). Los principales factores para que la erosión potencial sea alta en la mayor parte del ámbito
son los materiales fácilmente erosionables que afloran (mayoritariamente sedimentarios), el régimen
pluviométrico húmedo-subhúmedo, y la relativa poca evolución y desarrollo de los suelos. Por ello, la mayor
parte del ámbito posee unas elevadas pérdidas potenciales de suelo anuales (mayores que 200 tn/ha*año).

No obstante, la desarrollada cobertura vegetal natural de las zonas de mayor pendiente, junto a un régimen
pluviométrico sin episodios torrenciales frecuentes, mitigan esta erosión potencial. Por ello, la erosión real es
más baja. Aun así, cerca del 13,6% de la superficie Álava Central está expuesta a un riesgo de erosión real
extremo, perdiéndose más de 200 toneladas de suelo por hectárea al año.

Asimismo, existe un riesgo bajo ante arcillas expansivas a nivel local, concretamente en los municipios de
Añana, Arraia-Maeztu, Peñacerrada, Ribera Alta, Urkabustaiz, Zambrana y Zuia (Mapa previsor de riesgo por
expansividad de arcillas en España, IGME, 1987; Mapa geológico del País Vasco, EVE, 1991). Niveles de yeso se
intercalan en la matriz arcillosa. El riesgo es bajo gracias a que las arcillas expansivas se encuentran
subordinadas a otras litologías y a que no existe un marcado déficit de humedad en la región.

Por otra parte, en las zonas serranas y montanas se identifican zonas afectadas por movimientos de laderas y
gravitacionales, riesgos estrictamente geológicos (Mapa de erosión de suelos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, Departamento de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, 2005). Estas zonas coinciden, en
primer lugar, con aquellos sustratos de naturaleza kárstica y, en segundo lugar, con los enclaves más abruptos
y de mayores pendientes, por lo que ocurren puntualmente en todos los escarpes montañosos y cañones de
Álava Central. Habitualmente no constituyen procesos catastróficos o violentos, siendo su nivel de riesgo de
bajo a moderado, pero se ven frecuentemente inducidos por la actividad humana.

En las áreas de naturaleza kárstica son frecuentes los hundimientos del terreno (movimientos gravitacionales
en el que rocas o suelos cohesivos caen aéreamente a un nivel inferior ante la ausencia de material
inmediatamente debajo de ellos) debido a la disolución de los materiales y la formación de cavidades en el
terreno, dando lugar en superficie a torcas o dolinas.

Por el contrario, en las laderas de pendiente elevada son frecuentes los desprendimientos (movimientos
gravitacionales en el que rocas, bloques de rocas o fragmentos de rocas caen aéreamente desde un escarpe al
vacío o siguiendo una pendiente empinada hasta su base, donde conforman un talud de derrubios) y los
deslizamientos (movimientos gravitacionales o en masa en los que el terreno se moviliza siguiendo uno o
varios planos de pendiente o superficies de rotura distintas al plano vertical).

En cuanto a otros riesgos de naturaleza geológica, se identifica una cierta susceptibilidad a procesos sísmicos
(Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de
Interior, 2007). Los Pirineos y el Sistema Ibérico son cadenas montañosas con una cierta actividad sísmica que,
extraordinariamente, puede verse reflejada en la Llanada Alavesa y en las Montaña Alavesa por su relativa
proximidad, si bien el riesgo es bajo (intensidad sísmica final de V, según la EMS’98). Su intensidad decrece en
sentido E-W. No existen otros riesgos geológicos de relevancia, como los vinculados al vulcanismo o la
radiactividad natural.
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Fuente: Gobierno Vasco. 
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Fuente: Gobierno Vasco. 
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1.4.3. RIESGOS METEOROLÓGICOS

El principal riesgo meteorológico son los incendios,
también muy extendidos por Álava Central debido a
la abundancia de masas forestales y el carácter
templado mediterraneizado de su clima, en el que
son frecuentes períodos de sequía estival. La
insolación de las laderas, la cantidad de combustible
en el sotobosque y la composición de las masas
forestales son otros elementos clave en la
explicación del riesgo de incendios a escala local. De
hecho, el riesgo de incendio es mayor en aquellas
masas boscosas y matorralizadas que presentan una
vegetación eminentemente mediterránea. Las
sierras de Arcena, Arkamo, Badaia, Codés, Elgea,
Toloño, además de sus estribaciones y de los
Montes de Vitoria, son los enclaves con mayor riesgo
de incendio (Plan Especial de Emergencias pro riesgo
de incendios forestales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, Departamento de Seguridad, 2016).

Puertos y tramos más conflictivos de Álava Central en época invernal

Red viaria primaria Red viaria secundaria Municipio Comarca

Altube Zuia
Estribaciones 

del Gorbea

Aiurdin Zigoitia-Zuia
Estribaciones 

del Gorbea

Herrera Peñacerrada
Montaña 

Alavesa

Opakua Salvatierra Llanada Alavesa

Azazeta Arraia-Maetzu
Montaña 

Alavesa

Bernedo Bernedo
Montaña 

Alavesa

Puerto de Vitoria Vitoria-Gasteiz Llanada Alavesa

Salinas Añana Valles Alaveses

Zaldiaran Vitoria-Gasteiz Llanada Alavesa

Otros riesgos naturales de naturaleza meteorológica que afectan al ámbito son las nevadas, heladas y las olas
de calor. Las dos primeras son frecuentes en los meses de invierno, y afectan a la mayoría de municipios y
núcleos de población. Las olas de calor están asociadas a aumentos excepcionales de la temperatura durante
el verano por la entrada de frentes cálidos desde el interior peninsular.
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1.4.4. RIESGOS TECNOLÓGICOS

Los riesgos tecnológicos son aquéllos fruto de las actividades humanas. Su análisis contempla los accidentes en
instalaciones industriales, en instalaciones nucleares y en el transporte y gestión de mercancías peligrosas. En
Euskadi existen planes de emergencia específicos para cada uno de ellos.

En Álava Central existen varios enclaves localmente susceptibles a riesgos químicos, derivados de la liberación
accidental o fortuita de sustancias nocivas o explosivas que pueden dan lugar a incendios, explosiones o fugas
tóxicas. Los enclaves en riesgo se identifican en el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi
(Departamento de Seguridad, 2017). Las industrias con potencial riesgo químico son aquellas recogidas en la
Directiva SEVESO y cuentan con Planes de Emergencia Exterior propios. Se concentran en los polígonos
industriales de Lantarón, Rivabellosa e Iruña de Oca.

Otros focos de riesgo químico son las infraestructuras viarias y ferroviarias utilizadas para el transporte de
mercancías peligrosas. Según el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Departamento de
Interior, 2001), éstas son la totalidad de las vías férreas de Álava Central, las vías de primer orden A-1, AP-1,
AP-68, N-I, N-240, N-622 y las carreteras de acceso a los polígonos con riesgo químico A-2122 y A-627.

En relación a los riesgos radiológicos, en Álava Central el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo radiológico
en Euskadi (Departamento de Seguridad, 2015) identifica instalaciones con riesgo radiológico en 8 municipios:
Alegría-Dulantzi, Asparrena, Iruña de Oca, Legutio, Salvatierra, San Millán, Vitoria-Gastéiz y Zigoitia.

A su vez, de no identifica ninguna instalación nuclear en el ámbito si bien los municipios de Valles Alaveses
están incluidos dentro del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central Nuclear de Santa María de Garoña
(Consejo de Seguridad Nuclear, 2009). En la zona I (zona de medidas de protección urgentes), de mayor riesgo,
únicamente se incluyen los municipios de Lantarón y Valdegovía. El resto se consideran en zona II, de medidas
de protección de larga duración.

Establecimientos con potencial riesgo químico en Álava Central

Nivel de afectación Establecimiento Municipio Comarca

Superior Maxam Europe S.A. Iruña de Oca Valles Alaveses

Superior Dekitra S.A. Lantarón Valles Alaveses

Superior General Química S.A.U. Lantarón Valles Alaveses

Superior Hexion Specialty Chemicals Ibérica S.A. Lantarón Valles Alaveses

Superior Instalación de Almacenamiento de CLH S.A. Ribera Baja Valles Alaveses

Inferior n/a
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1.4.5. CAMBIO CLIMÁTICO

Según los estudios realizados por Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de
Naciones Unidas (IPCC) , el proceso de Cambio Climático es inequívoco y los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) son los máximos responsables. En la CAPV se han desarrollado una serie de iniciativas tanto para
mitigar el cambio climático como para adaptarse a él en un escenario futuro próximo. El principal
instrumento vigente es la Estrategia Vasca de Cambio Climático KLIMA 2050, aprobada en Junio de 2015 por
el Consejo de Gobierno de la CAPV.

El diagnóstico de Álava Central ante el cambio climático se desprende de los Proyectos KLIMATEK 2016,
elaborados por la Sociedad Pública IHOBE de mejora ambiental siguiendo la estrategia KLIMA 2050. Estos
proyectos describen los principales impactos y vulnerabilidades ante el cambio climático de los municipios de
la CAPV, dibujando posibles escenarios futuros. El estudio sigue un modelo conceptual para la evaluación de
los efectos del cambio climático de acuerdo al V informe de evaluación del IPCC (2014).

Los efectos principales para toda la CAPV son la subida de las temperaturas y el descenso de las
precipitaciones medias, las cuales se producirán menos días al año, pero con un aumento importante de su
intensidad. Esto repercute en un incremento del riesgo por inundabilidad fluvial, un aumento de las olas de
calor urbana y una mayor cantidad de sequías, afectando de este modo a las actividades agrícolas. En la
CAPV, el Territorio Histórico de Álava es el que cuenta con mayor riesgo ante los efectos del cambio
climático.

Para integrar en la ordenación territorial las soluciones a los impactos derivados del cambio climático
planteadas por la estrategia de mitigación y adaptación de la CAPV (KLIMA 2050), las Directrices de
Ordenación Territorial de la CAPV, aprobadas definitivamente por el Decreto 128/2019, de 30 de julio,
incorporan directrices específicas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático (artículo 31 de
las Normas de Aplicación).

Los escenarios de cambio climático del Ihobe (sociedad Publica de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco)
permiten conocer el comportamiento futuro de fenómenos meteorológicos extremos en Álava Central
mediante el manejo de un conjunto de variables relacionadas (temperatura, precipitación, etc.) para el
período histórico de referencia (período 1971 – 2000) y para los escenarios predecidos a corto plazo
(periodo 2011-2040), medio plazo (2041-2070) y largo plazo (periodo 2071-2100).

El Área Funcional está expuesta a un aumento del riesgo de inundaciones 
fluviales sobre el medio urbano y a un aumento de las sequías sobre la actividad 

agrícola. La capital Vitoria-Gasteiz está además expuesta a un incremento del 
fenómeno de ola de calor urbana.
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En Álava Central, la situación presente y futura ante el cambio climático descrita en los instrumentos de
referencia es la siguiente, atendiendo a ambos escenarios climáticos:

• Aumento acusado de la temperatura media anual en más de 3ºC, así como de la temperatura máxima
media, siendo la tendencia más pronunciada hacia finales de siglo. Se predice un incremento algo mayor en
Valles Alaveses y Llanada Alavesa. Los días de temperaturas bajas serán menos frecuentes, aumentando los
días y las noches cálidas, así como la duración y frecuencia de las olas de calor. Álava Central es una de las
regiones de la CAPV más afectadas por el aumento de las temperaturas.

• Descenso acusado de la precipitación anual superior al 15%, reduciéndose los días con precipitaciones bajas
e incrementándose los días con precipitaciones intensas. Aumento del número de días secos consecutivos.
Álava Central es una de las regiones de la CAPV más afectadas por la disminución de las precipitaciones, y se
prevé que este descenso será más acusado en las comarcas de Llanada Alavesa.

• Incremento de la vulnerabilidad hídrica en toda la cuenca del Ebro, registrándose una mayor
heterogeneidad temporal de los caudales con una tendencia clara hacia una disminución de los caudales
medios y el aumento de la duración del período de aguas bajas, tanto a escala estacional como anual.
Disminución de los días de helada en prácticamente la totalidad del territorio, con un pronóstico de entre 0-
3 días de helada a finales de siglo.

Incremento de los días de verano 

Nota: Incremento de los días verano al año (temperatura máxima superior a 25ºC) en Álava Central, para el período histórico 
de referencia (período 1971-2000) y para los escenarios predecidos a corto plazo (período 2011-2040), medio plazo (período 
2041-2070) y largo plazo (período 2071-2100). Fuente: Datos medios del multimodelo Euro Cordex (IHOBE, 2020).

Período histórico Escenario a corto plazo Escenario a medio plazo Escenario a largo plazo

Disminución de los días de lluvia

Nota: Disminución de los días de lluvia al año (precipitación igual o superior a 1mm) en Álava Central, para el período 
histórico de referencia (período 1971-2000) y para los escenarios predecidos a corto plazo (período 2011-2040), medio plazo 
(período 2041-2070) y largo plazo (período 2071-2100). Fuente: Datos medios del multimodelo Euro Cordex (IHOBE, 2020).

Período histórico Escenario a corto plazo Escenario a medio plazo Escenario a largo plazo
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Incremento en días de las olas de calor

Nota: Incremento en días de las olas de calor al año (temperatura máxima superior a 35ºC) en Álava Central, para el período 
histórico de referencia (período 1971-2000) y para los escenarios predecidos a corto plazo (período 2011-2040), medio plazo 
(período 2041-2070) y largo plazo (período 2071-2100). Fuente: Datos medios del multimodelo Euro Cordex (IHOBE, 2020).

Período histórico Escenario a corto plazo Escenario a medio plazo Escenario a largo plazo

Disminución de los días de heladas

Nota: Disminución de los días de helada al año (temperatura mínima inferior a 0ºC) en Álava Central, para el período histórico 
de referencia (período 1971-2000) y para los escenarios predecidos a corto plazo (período 2011-2040), medio plazo (período 
2041-2070) y largo plazo (período 2071-2100). Fuente: Datos medios del multimodelo Euro Cordex (IHOBE, 2020).

Período histórico Escenario a corto plazo Escenario a medio plazo Escenario a largo plazo

En base a esta información y a las fuentes de referencia, se identifican cuatro cadenas de impacto 
climático prioritarias, que se desarrollan a continuación:

Impacto por olas de calor sobre la salud humana
Actualmente las olas de calor tienen una duración media de entre 6 y 2 días en Álava Central. Sin
embargo, a largo plazo (año 2100) la duración media se prevé que sea de entre 9 y 44 días por ola.

Respecto del impacto de las olas de calor sobre la salud humana, es posible que la mortalidad durante
estos episodios aumente en torno al 50% (en el período 2020-2100. municipio de Vitoria-Gasteiz como
referencia en el estudio específico del KLIMATEK 2016). No obstante, se indica que estos datos deben
tomarse con precaución ya que pueden darse procesos de aclimatación fisiológica.

Los olas de calor en Álava Central cuatriplicarán su duración, aumentando la 
mortalidad asociada a estos eventos.
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Impacto por inundaciones fluviales sobre el medio urbano
Las inundaciones fluviales son un riesgo actualmente significativo en la cuenca del Zadorra y en la vega del
Ebro. El cambio climático puede incrementar la ocurrencia de avenidas debidas a episodios de lluvias
torrenciales, pese a la disminución generalizada de las precipitaciones. Con carácter preventivo, los proyectos
de referencia consideran que las actuales zonas inundables para un período de retorno de 500 años lo pasarán
a ser para un período de retorno de 100 años, hacia mitad de siglo en ambos escenarios.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz será uno de los enclaves más afectados por este aumento del riesgo de
inundación, que conllevará amplias pérdidas económicas si no se toman medidas adaptativas.

Las inundaciones fluviales serán más frecuentes por el aumento de episodios 
pluviales torrenciales. Al mismo tiempo, los períodos secos sin lluvia serán más 

extensos, poniendo  en riesgo la disponibilidad de los recursos hídricos 
endógenos.

Impacto por el aumento de la sequía sobre las actividades económicas
En relación al aumento de la sequía, se observa un incremento del riesgo generalizado en toda Álava Central
por el descenso de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas. Se encuentran especialmente en
riesgo las masas de vegetación natural con presencia de especies atlánticas (especialmente en laderas
solanas), los ciclos agrológicos tradicionales de los cultivos, y la disponibilidad de recursos hídricos endógenos
para abastecimiento humano, industrial y agrícola.

El número máximo de días secos consecutivos puede llegar a duplicarse para el conjunto del territorio,
pudiendo triplicarse en zonas concretas más vulnerables como las laderas solanas de las sierras
septentrionales del Área Funcional.

El sector agropecuario de Álava Central es especialmente vulnerable al efecto de la sequía dentro de la CAPV.
Los daños actuales derivados de la sequía sobre el sector agropecuario pueden incrementarse en un 30% (a
largo plazo en el peor escenario). La base agrícola de la economía de Valles Alaveses y Montaña Alavesa
conlleva que el cambio climático pueda tener un impacto hondo en estas zonas rurales.

Período histórico Escenario a corto plazo Escenario a medio plazo Escenario a largo plazo

Nota: Incremento de los días secos consecutivos al año (precipitación inferior a 1 mm) en Álava Central, para el período 
histórico de referencia (período 1971-2000) y para los escenarios predecidos a corto plazo (período 2011-2040), medio plazo 
(período 2041-2070) y largo plazo (período 2071-2100). Fuente: Datos medios del multimodelo Euro Cordex (IHOBE, 2020).

Incremento en los días secos consecutivos
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Impacto por el aumento de la erosión
El cambio climático puede potenciar los procesos erosivos existentes en Álava Central . Si bien este impacto no
ha sido contemplado en los proyectos KLIMATEK, la conservación del suelo merece ser considerada en el PTP
también desde esta perspectiva, por su importante función de soporte del metabolismo territorial.

El aumento de la sequedad ambiental junto al incremento de los episodios de lluvia intensos conllevan que el
riesgo de erosión laminar y en regueros pueda verse incrementado. Las tasas de erosión pueden
incrementarse progresivamente hacia valores cercanos a la elevada erosión potencial natural del territorio.

Impacto global del cambio climático
Atendiendo a las cadenas de impactos anteriores, el Área Funcional de Álava Central presenta una
vulnerabilidad alta ante el cambio climático.

• Las olas de calor serán más intensas que en la actualidad, teniendo una especial afección sobre la salud
humana en las zonas urbanas (área metropolitana de Vitoria-Gasteiz).

• El clima se hará más cálido y seco. Además los recursos hídricos disponibles se reducirán, poniendo en
riesgo al abastecimiento humano e industrial, al modelo agrícola actual, al trasvase al Gran Bilbao y a los
hábitats y biotopos atlánticos o eurosiberianos que se ubican en este ecotono de transición al mundo
mediterráneo.

• Además, se prevé un incremento de los episodios de lluvias intensos que conllevará tanto una mayor
frecuencia de las inundaciones fluviales como una intensificación de la pérdida de suelo por erosión.

La vulnerabilidad al cambio climático en Álava Central es alta. Los impactos 
derivan de la intensificación de las olas de calor, del aumento de los períodos 

secos y de un régimen de precipitaciones más torrencial. Se pone en riesgo a la 
salud humana y ambiental, así como a las actividades productivas y flujos 

metabólicos.





NSTRUMENTOS PARA LA 
GOBERNANZA DEL TERRITORIO
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1.5.1. PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO

Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV
Los principios rectores de las DOT son los que, brevemente, se recogen a continuación:

• Incorporar la infraestructura verde y la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas a la
ordenación del medio físico.

• Visibilizar de forma específica el hábitat rural en la ordenación territorial.

• Incorporar al sistema urbano la figura de los ejes de transformación.

• Optimizar la utilización del suelo ya artificializado promoviendo la regeneración urbana y la mixticidad de
usos, así como evitar el crecimiento ilimitado a través del establecimiento del perímetro de crecimiento
urbano.

• Promover una respuesta ágil y eficaz para las necesidades de suelo para nuevas actividades económicas,
propugnando fundamentalmente la regeneración, renovación y redensificación del suelo existente.

• Incluir la gestión del paisaje a través de los instrumentos de ordenación territorial.

• Incorporar el concepto de gestión sostenible de los recursos: agua, soberanía energética, economía
circular y autosuficiencia conectada (recursos de las materias primas).

• Promover la movilidad y logística sostenible concediendo especial atención a la movilidad peatonal y
ciclista, al transporte público multimodal y a la optimización de la combinación de los distintos modos
de transporte, en un escenario temporal en el que se contará con los servicios del tren de alta velocidad.

• Incluir cuestiones novedosas en la ordenación del territorio que se consideran de carácter transversal
como la accesibilidad universal, la perspectiva de género, el euskera, el cambio climático, la salud y la
interrelación territorial.

• Promover una buena gobernanza en la gestión de la política pública de la ordenación del territorio, a
través, principalmente, del seguimiento y la evaluación de los planes, de la participación, y de la
integración administrativa.

En base a estos principios rectores el modelo territorial que proponen las Directrices de Ordenación Territorial
de la CAPV dirige la ordenación hacia un territorio que sea sostenible, inclusivo, inteligente, equilibrado,
interrelacionado y participativo.

El modelo territorial propuesto en las DOT queda definido por los siguientes elementos:

• Medio físico e infraestructura verde

• Hábitat rural

• Hábitat urbano

• Paisaje, patrimonio cultural y natural, y recursos turísticos

• Gestión sostenible de los recursos

• Movilidad y logística

• Cuestiones transversales

• Gobernanza
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En las DOT se establece que el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central deberá atenerse a las
siguientes determinaciones:

• Distinguir y singularizar, dentro de Álava Central, las comarcas de los Valles Alaveses y de Montaña
Alavesa, cuyo carácter rural y problemática específica requieren una atención especial. A estos efectos,
en la fase previa de diagnóstico de la revisión se redactará un Estudio Inicial Básico para las dos
comarcas rurales citadas

• Este Estudio Inicial Básico contendrá:

o las propuestas de soluciones que aproveche la diversidad territorial como factor de desarrollo
conjunto, determinando las estrategias de difusión y dinamización de recursos;

o los criterios específicos que por su singularidad han de considerarse en las comarcas rurales. En
concreto, definirá las necesidades derivadas de su situación y características peculiares, propiciando
estrategias correctoras de los desequilibrios y un tratamiento territorial que favorezca la
implantación de políticas de desarrollo rural integral.
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Necesidad de integrar las determinaciones de las DOT en la nueva planificación de 
Álava Central

El PTP de Álava Central deberá recoger las determinaciones establecidas por las DOT, entre las que se
encuentran las relativas a infraestructura verde, hábitat urbano o movilidad y logística.

Entre las determinaciones con mayor incidencia territorial en Álava Central se encuentran la definición del “Eje
de Transformación Llanada Alavesa” al este y al oeste de Vitoria-Gasteiz, entre Nanclares-Iruña de Oca y
Agurain/Salvatierra, basado en un sistema de transporte colectivo que daría soporte a servicios de cercanías,
largo recorrido y mercancías, y, en el área metropolitana de Vitoria-Gasteiz, la definición de un “Ámbito
Excelencia e Innovación” junto con los espacios industriales en renovación del norte de la ciudad, y el eje
constituido por el aeropuerto, la estación de autobuses, el centro de la ciudad y la universidad. Ésta y otras
actuaciones contempladas deberán ser planificadas bajo el prisma de la conservación del capital territorial y la
concepción de este territorio como un sistema vivo y orgánico en el que todos los procesos están
interrelacionados y forman parte de un ecosistema global interdependiente.

Además, el PTP incorporará en su contenido “nuevas cuestiones transversales” integradas en las nuevas DOT a
abordar por la sociedad; cuestiones que sobrepasan el campo de la ordenación del territorio o del urbanismo,
pero que se deben de interiorizar, como la accesibilidad universal, la perspectiva de género, el cambio
climático, la salud, la interrelación territorial o la riqueza lingüística resultado de un territorio en el que
conviven dos lenguas oficiales.
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PLANES TERRITORIALES SECTORIALES CON INCIDENCIA EN ÁLAVA CENTRAL. 
Los Planes Territoriales Sectoriales son los planes elaborados por los departamentos del Gobierno Vasco con
competencias con incidencia territorial, y desarrollan las Directrices de Ordenación Territorial.

A pesar de haber transcurrido más de 20 años desde la aprobación de las vigentes Directrices de Ordenación
del Territorio (DOT) solo se han aprobado 10 de los PTS recogidos por las mismas. La mayoría de ellos han sido
aprobados con posterioridad al actual PTP del Área Funcional de Álava Central por lo que en este territorio se
ha avanzado más rápidamente en la redacción del PTP que en el de los PTS. Esto ha quedado reflejado, en
algunos casos, en falta de coordinación que requieren de unos criterios que clarifiquen estas situaciones. En
este sentido, aunque las DOT han establecido unas categorías de ordenación con el objeto de homogeneizar la
ordenación territorial de la CAPV, con la proliferación de PTS se han producido algunas contradicciones que
convienen ser revisadas.

En la página siguiente, aparece una tabla en la que se refleja la situación de los planes territoriales aprobados 
con incidencia en Álava Central:
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Estado de los Planes Territoriales Sectoriales con incidencia en Álava Central

Plan Promotor Estado Fecha de aprobación

PTS Agroforestal Gobierno Vasco Aprobado 16-09-2014 (Decreto 177/2014)

PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la 
CAPV. Vertiente Cantábrica -1- y Vertiente 
Mediterránea -2-

Gobierno Vasco Aprobado
1. 22-12-1998 (Decreto 415/1998) 
2. 28-12-1998 (Decreto 455/1998)

PTS de la Energía Eólica en la CAPV Gobierno Vasco Aprobado 14-05-2002 (Decreto 104/2002)

PTS de la Red Ferroviaria en la CAPV Gobierno Vasco Aprobado 27-01-2001 (Decreto 41/2001)

PTS de Creación Pública de Suelo para 
Actividades Económicas y Equipamientos 
Comerciales Gobierno Vasco

Aprobado 21-12-2004 (Decreto 262/2004)

• Revisión Parcial Tramitación -

PTS de Zonas Húmedas Gobierno Vasco Aprobado 27-07-2004 (Decreto 160/2004)

PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de 
Álava

Diputación Foral 
de Álava

Aprob prov
08-03-2010 (Norma Foral 4/2010)
23-01-2012 (Norma Foral 1/2012)

PTS de Patrimonio Cultural Gobierno Vasco Tramitación -

PTS de Suelo para la Promoción Pública de 
Viviendas

Gobierno Vasco Tramitación -

PTS de Red Intermodal y Logística del 
Transporte

Gobierno Vasco Tramitación -

PTS de Recursos Turísticos Gobierno Vasco
Sin 

promover
-

PTS de Zonas Canterables Gobierno Vasco
Sin 

promover
-
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Se detallan a continuación algunos aspectos principales de los PTS con mayor incidencia en la ordenación de 
Álava Central:

PTS AGROFORESTAL

El objeto de este Plan Territorial Sectorial es articular el desarrollo rural de Euskadi mediante el ordenamiento
adecuado de sus recursos naturales y su aprovechamiento sostenible, en consonancia con las DOT y la Ley
17/2008 de Política Agraria y Alimentaria de la CAPV. Es el PTS de mayor incidencia sobre el medio físico.

Sectorialmente, el PTS Agroforestal se centra en la regulación de los usos agrarios y forestales, si bien puede
establecer cautelas para otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las tierras de mayor valor
agroforestal. Su ámbito de aplicación no incluye las áreas urbanas preexistentes ni las áreas protegidas
ambiental o territorialmente.

La sistematización general de categorías de ordenación empleada en el PTS y su distribución en su zona de
aplicación en el interior del área funcional de Álava Central (1.889 km2) es la siguiente:

• Agroganadera y Campiña: Alto valor estratégico (10,09 %)

• Agroganadera y Campiña: Paisaje Rural de Transición (19,52 %)

• Forestal (45,30 %)

• Forestal: Monte ralo (20,98 %)

• Pastos Montanos (2,50 %)

• Pastos Montanos: Roquedos (0,27 %)

• Mejora Ambiental (1,34 %)
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Las directrices y normativa de este Plan Territorial Sectorial quedan subordinadas a las recogidas en el Plan
Territorial Parcial vigente, así como a las contenidas en los instrumentos de ordenación de los Parques
Naturales, Biotopos Protegidos y enclaves de la Red Natura 2000. Asimismo, en caso de solapamiento entre la
ordenación de este PTS y los PTS de Ríos y Arroyos, Humedales o Litoral, prevalecerán los criterios de los
segundos sobre el primero.

En el caso de modificaciones y revisiones de PTP, como es el caso, deberá tener en cuenta las disposiciones del
PTS Agroforestal relativas a las áreas de Alto Valor Estratégico y Montes de Utilidad Pública y Montes
Protectores.

La subcategoría Agroganadera de Alto valor Estratégico se considera estratégica para el sector agrario, de
manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios. Se integran
tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.

Estas zonas tienen, conforme al artículo 16. 1 de la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria, un carácter
estratégico para la Comunidad Autónoma del País Vasco y la consideración de bienes de interés social, y
tendrán el carácter de suelo protegido por los municipios, que deberán recogerlas expresamente como tal de
acuerdo con las determinaciones establecidas por este PTS.

Además, para determinados usos el PTS establece un régimen diferente para los municipios recayentes en las
Áreas Funcionales de Álava Central y Laguardia, del resto de la CAPV:

Calificación de Usos y Actividades en la categoría de Alto Valor Estratégico a los efectos de su regulación en Álava
Central

Usos Alto Valor Estratégico

Construcciones y grandes instalaciones 
ligadas a recreo intensivo

Usos admisibles.

Se procederá a realizar un análisis de la afección generada
sobre la actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras

en los términos recogidos en el PEAS (Documento D anexo I,
“Instrumentos de actuación” del PTS Agroforestal)

Industrias Agrarias

Instalaciones Técnicas de Servicios Tipo A

Edificios de Utilidad Pública e Interés Social

Instalaciones Peligrosas
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PTS DE ORDENACIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV vigente fue aprobado por Decreto
449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial
Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).

El objeto de este Plan Territorial Sectorial es múltiple. De una parte, busca profundizar el estudio y
perfeccionar el ordenamiento territorial en todo lo relativo a las aguas continentales vascas, fin fundamental
de este instrumento desde su primera versión. De otro, el PTS persigue introducir todos los cambios
normativos y actualizaciones legislativas acaecidos desde la versión original, así como fusionar los
planeamientos de ambas vertientes para favorecer su gestión y tratamiento.

El perfeccionamiento de la protección ante inundaciones es el criterio general de ordenación territorial que
impulsa a esta modificación, mediante la regulación de los usos del suelo en el conjunto de las márgenes
fluviales y sus zonas inundables. Para la zonificación de los márgenes, el Plan Territorial Sectorial propone una
división según diferentes criterios específicos:

• Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental.

o Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente

o Márgenes con Vegetación Bien Conservada

o Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos

o Márgenes con Necesidad de Recuperación

• Tramificación de los cursos de agua según sus Cuencas Hidráulicas. Se establece para el conjunto de
los cursos de agua contemplados en el P.T.S su segmentación en 8 tramos en función de la superficie
de la cuenca afluente en cada punto.

• Zonificación de las márgenes según su Componente Urbanística.

o Márgenes en Ámbito Rural

o Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas

o Márgenes en Ámbitos Desarrollados

o Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos
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PTS DE ORDENACIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS

En relación con la zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental las márgenes de cauces
de Interés Naturalístico Preferente se corresponden en su práctica totalidad con las cabeceras de ríos y arroyos
incluidos en los parques naturales del Área Funcional. Por su parte, para los principales cauces como el Ebro, el
Zadorra o el Baias, entre otros, determina por tramos si éstos cuentan con vegetación bien conservada o por el
contrario requieren de recuperación.

En el propio PTS se hace alusión a la incidencia de los Planes Territoriales Parciales y a su interrelación entre
éstos y el Plan Territorial Sectorial. Tal y como se recoge en la Normativa Específica Según la Componente
Hidráulica, en aquellos suelos inundables en un periodo de retorno de 100 años no se admiten nuevos usos
edificatorios y urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales, salvo que se traten de suelos urbanos o
urbanizables presentes en el anterior Plan o de nuevos desarrollos programados en el PTP. En periodos de 500
años se establece que se podrán posibilitar nuevas actuaciones urbanísticas o infraestructuras lineales
determinadas por el PTP siempre que no sean servicios o equipamientos sensibles. No obstante, con carácter
excepcional, se podrá remitir cuando se sitúan por encima de la cota de la lámina de agua correspondiente a la
avenida de 500 años de periodo de retorno y se asegure su accesibilidad en situaciones de emergencia por
grandes inundaciones.

Fuente: Geoeuskadi
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PTS DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS 
COMERCIALES

Aprobado mediante DECRETO 262/2004, de 21 de diciembre, el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública
de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco establece la categorización de los municipios en relación con la ordenación y el desarrollo del suelo para
actividades económicas y se plantean una serie de propuestas para los emplazamientos de las operaciones de
creación pública de suelo, cuestiones que se presentan con carácter transitorio y se remiten con carácter
último en cada Área Funcional, tal y como se dispone en la Ley 4/1990, a su correspondiente Plan Territorial
Parcial.

Sobre la cuantificación del suelo para actividades económicas, se establece, tan sólo, en el PTS la regulación del
dimensionamiento global de la oferta total de suelo para actividades económicas a prever en cada Área
Funcional, o Subárea Comarcal. Será, sin embargo, labor posterior de los Planes Territoriales Parciales, y,
subsidiariamente, de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, el traslado de estas pautas de
dimensionamiento de forma desagregada al conjunto de los planeamientos generales de los diferentes
municipios de cada Área Funcional, disponiendo un reparto ponderado, en el tiempo y en el espacio, del
volumen global de las reservas espaciales previstas en cada A.F. para un periodo de 16 años en el conjunto de
su ámbito territorial.

Aunque los Grandes Equipamientos Comerciales de edificación densa se regirán por el planeamiento
urbanístico municipal, su localización se circunscribirá a los ámbitos estratégicos definidos genéricamente en el
mapa de Regulación Territorial de los Grandes Equipamientos Comerciales (mapa 7.2) del presente PTS y a los
criterios que, en su caso, y con mayor precisión geográfica, se establezcan para cada Área Funcional en su
correspondiente Plan Territorial Parcial. Los Planes Territoriales Parciales podrán establecer determinaciones
específicas sobre la localización de los Centros Comerciales, mediante la delimitación de zonas idóneas para la
acogida de este tipo de equipamientos y, complementariamente, mediante el establecimiento de limitaciones
de carácter restrictivo a aquellos ámbitos reservados para otros usos urbanísticos o a aquellas áreas
especialmente protegidas por sus valores naturales.

Para regular la localización y el dimensionamiento de los grandes equipamientos comerciales se establece una
clasificación de los municipios de la CAPV en función de su posición estratégica respecto a las redes de
comunicaciones, su peso poblacional, su disponibilidad espacial y su idoneidad urbanística para la acogida de
este tipo de centros.

Categorización de los municipios de Álava Central según el PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y Equipamientos Comerciales

Categoría Municipios

Categoría A: Municipios de máxima centralidad Iruña de Oca, Vitoria-Gasteiz y Zigoitia

Categoría B: Municipios de centralidad comarcal Armiñón, Berantevilla, Ribera Baja y Salvatierra

Categoría C: Municipios en los que no se prevé la 
implantación de un gran equipamiento comercial

Resto de municipios
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PTS DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS 
COMERCIALES. Resumen de propuestas
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PTS DE ZONAS HÚMEDAS

Aprobado mediante Decreto 160/2004, y modificado en dos ocasiones
mediante Decreto 231/2012 y Orden 3 de mayo de 2011 el Plan
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del
País Vasco desarrolla las determinaciones de las Directrices de Ordenación
Territorial a través del inventario y clasificación de los humedales de la
CAPV y la regulación de los usos y actividades de acuerdo con su
capacidad de acogida en las zonas húmedas objeto de ordenación
específica.

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas establece asimismo una
serie de recomendaciones y criterios generales para la protección de la
totalidad de los humedales inventariados.

En el ámbito del Área Funcional Álava Central quedan incluidos 738
humedales incluidos en el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV,
clasificados en tres categorías por el PTS:

• Grupo I (234). Humedales afectados por la declaración de Espacios
Naturales Protegidos o la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

• Grupo II (6). Humedales protegidos por planeamiento especial
urbanístico, o bien aquellos pormenorizadamente ordenados por el PTS
de zonas húmedas.

o Laguna de Lacorzana

o Laguna de Olandina

o Lago de Arreo-Caicedo Yuso

o Lagunilla de Bikuña

o Zonas húmedas de Salburua

o Salinas de Añana

• Grupo III (498). Comprende el resto de los humedales inventariados y
no incluidos en los anteriores grupos y que carecen de instrumentos de
ordenación y regulación.

PTS DE ENERGÍA EÓLICA

El objetivo principal de este PTS (definitivamente aprobado por el Decreto
104/2002, de 14 de mayo) es identificar, seleccionar e integrar en la
ordenación del territorio de la CAPV, los emplazamientos eólicos técnica y
ambientalmente más idóneos para el aprovechamiento de este recurso
natural y obtener los objetivos de producción energética establecidos.

La aprobación definitiva de este PTS implica la selección de
emplazamientos, lo que obliga a que el planeamiento territorial parcial
acepte las determinaciones del PTS y se adapte a ellas en su primera
revisión o modificación.

En el área funcional de Álava Central el PTS selecciona los siguientes
emplazamientos:

• Kolometa

• Elgea-Urkilla

• Arkamo

• Badaia

• Montes de Iturrieta

• Cruz de Alda – Arlaba
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PTS DE VÍAS CICLISTAS E ITINERARIOS VERDES DE ÁLAVA

En el Territorio Histórico de Álava existen más de 1.000 km de Rutas Verdes que conforman una red de Itinerarios
Verdes, es por ello que se busca a través del PTS la creación de nuevas rutas ciclistas para su uso.

El PTS tiene como objetivo principal la integración de la Red Foral de Vías Ciclistas y a la Red de Itinerarios Verdes de
Álava, en las redes interurbanas de infraestructuras, permitiendo que ambos modos de movilidad sostenible tenga
cabida para permitir el desarrollo de alternativas no motorizadas a la vez que se incentivan las visitas a sectores con valor
paisajístico, histórico-cultural y patrimonio natural. Junto con esto, se busca facilitar el acceso público al Medio Natural,
a través de las conexiones entre los entornos urbanos y las áreas rurales.

Con el fin de no intervenir el medio natural, se intenta mantener, y en algunos casos recuperar y restaurar, antiguos
caminos, líneas de ferrocarril y otras infraestructuras lineales en desuso.

La importancia territorial de desarrollar una red de vías para ciclistas, radica en la conexión de los principales núcleos
urbanos, dando alternativas de transporte y permitiendo el desarrollo de actividades de ocio y turismo.

La red absorberá el flujo diario de los desplazamientos vinculados a la movilidad obligada cotidiana, propios de la
bicicleta, que representan el 24% del total de desplazamientos de ese tipo. Se ha considerado que el alcance de los
desplazamientos cotidianos directos en modo bicicleta es de 10 km, que representa unos 52 minutos de trayecto en
terreno llano.

La Red está constituida por 11 itinerarios, que alcanzan una longitud total entre 35,5 y 38 km en Territorio Histórico de
Álava.

Vías Ciclistas Existentes

VC1 – Durana – Arroiabe

Vías Ciclistas Planificadas

VC2 – Vitoria-Gasteiz – Parque Tecnológico Álava

VC3 – Urina – Legutio

VC4 – Vitoria-Gasteiz – Etxabarri-Ibiña

VC6 – Alegría-Dulantzi – Elburgo

VC7 – Amurrio – Polígono Industrial Murga

VC8 – Ribabellosa – Miranda del Ebro

VC9 – Labastida-Haro

VC10 – Laguardia-Elciego

VC11 – Oion-Logroño

Del total de las Vías Ciclistas que integran la Red Foral de Vías Ciclistas de Álava, sólo 1 de ellas es existente, VC1 –
Durana – Arroiabe. El resto de Vías Ciclistas son vías planificadas por el PTS.

El PTS contempla la relación existente entre sus propuestas y las realizadas por el PTP de Álava Central, ya que en el
propio PTP (Título III. Acciones Estructurales) se recogen varias actuaciones relacionadas con el impulso de senderos por
la naturaleza tomando como eje central a Vitoria-Gasteiz. Las acciones contempladas en el PTP son las siguientes:

• AE-3: Recorrido ferroviaria del río Bayas

• AE-4: Recorrido recreativo Ullibarri-Araya

• AE-5: Recorridos agrícolas del Zadorra

• AE-6: Itinerario del aprovechamiento del medio

• AE-7: Recorrido intercomarcal del Sur de Álava 

• AE-8: Itinerario alternativo del Noroeste

• AE-9: Camino de Santiago



297

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
En materia de ordenación del medio físico las DOT diferencian junto a las Categorías de ordenación, un
conjunto de Condicionantes Superpuestos, los cuales limitan o condicionan el régimen de usos establecido
para cada categoría de ordenación del territorio.

En este sentido, se identifican de interés para el caso de Álava Central los siguientes Condicionantes
superpuestos (recogidos en el Mapa 8):

• Riesgos naturales:

‐ Áreas inundables, T500 (Ministerio con competencia en medio ambiente y Agencia Vasca del
Agua, 2019).

‐ Inestabilidad de laderas y colapsos (elaboración propia a partir del Mapa geotécnico de Euskadi a
escala 1:25000).

‐ Erosión (elaboración propia a partir del Mapa de erosión de suelos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, 1:50.000, 2005).

‐ Vulnerabilidad de acuíferos (Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, 1:25.000, 1993).

‐ Riesgo de incendios (Cartografía de riesgo de incendio forestal y parámetros empleados para su
cálculo. LiDAR 2012, a partir del proyecto "FORRISK: riesgos naturales en las masas forestales
atlánticas").

‐ Áreas de protección de humedales (humedales del Grupo II del PTS de Zonas Húmedas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco).

• Infraestructura verde:

‐ Espacios naturales protegidos

‐ Red Natura 2000

‐ Otros espacios de interés natural multifuncionales (DOT Aprobación definitiva, Geoeuskadi,
2019).

‐ Corredores ecológicos (Propuesta Metodológica para la identificación y representación de la
infraestructura verde a escala regional de la CAPV, del Dpto. de Medio ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, 2016).
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COMPONENTES NOTABLES DEL MEDIO NATURAL Y MEJORA AMBIENTAL
Junto a los mencionados Condicionantes Superpuestos, se identifican una serie de Componentes notables del
medio natural, los cuales delimitan o señalan elementos de interés relacionados con la presencia y gestión de
especies amenazadas, así como elementos de interés geológico, que en conjunto forman parte del patrimonio
ambiental de Área Funcional (ver Mapa 9). Así, se señalan:

‐ Especies catalogadas como amenazadas (información ambiental del Gobierno Vasco y Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre)

‐ Planes gestión de especies amenazadas (Gobierno Vasco)

‐ Lugares de interés geológico (Gobierno Vasco)

Asimismo el mencionado Mapa 9, recoge determinados espacios reconocidos por diferente planificación
urbanística y sectorial para su Mejora Ambiental, de manera que puedan reconducir su estado actual hacia
otros de mayor integración ambiental y territorial. En este sentido se incluyen:

‐ Vertederos y antiguas zonas mineras (Udalplan).

‐ Suelos potencialmente contaminados (Indicadores Municipales de Sostenibilidad, Gobierno Vasco).
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ESTADO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
En lo relativo a la planificación municipal, se encuentran adaptados a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo 
únicamente 12 de los 32 municipios que constituyen el ámbito de Álava Central.

El planeamiento municipal en cifras:

• 9 municipios cuentan con Plan de General de Ordenación Urbana, todos adaptados a la Ley 2/2006, 
salvo el de Vitoria-Gasteiz.

• 23 municipios se rigen por sus Normas Subsidiarias, ya sean de tipo a) (2 municipios), o de tipo b) (21 
municipios). Tan solo 4 instrumentos de planeamiento están adaptados a la Ley 2/2006.

• 13 municipios cuentan con un instrumento de planeamiento en tramitación, aunque 3 de ellos ya 
tengan adaptado su planeamiento a la Ley 2/2006:

• Avance: 6 municipios

• Aprobación Inicial: 5 municipios

• Aprobación Definitiva: 8 municipios

• Informe C.O.T.P.V.: 2 municipios (Kuartango y Lantarón)
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Fuente: Eusko Jaurlaritza. Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
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A continuación, se detallan los instrumentos de planeamiento municipal vigentes y su estado de adaptación a 
la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo para los municipios del Área Funcional: 

Instrumentos de planeamiento por municipio

Municipio Instrumento vigente
Fecha de 

aprobación
Estado Ley 

2/2006

Agurain/Salvatierra Plan General Ordenación Urbana 06/10/2016 Adaptado

Alegría-Dulantzi Normas Subsidiarias tipo b) 17/08/2007 Adaptado

Añana Normas Subsidiarias tipo b) 25/02/1994 No adaptado

Armiñón Normas Subsidiarias tipo b) 18/12/2000 No adaptado

Arraia-Maeztu Normas Subsidiarias tipo b) 10/02/2003 No adaptado

Arratzua-Ubarrundia Plan General Ordenación Urbana 16/02/2018 Adaptado

Asparrena Plan General Ordenación Urbana 25/10/2016 Adaptado

Barrundia Normas Subsidiarias tipo b) 18/11/2002 No adaptado

Berantevilla Plan General Ordenación Urbana Rev. 25/01/2018 Adaptado

Bernedo Normas Subsidiarias tipo b) 06/08/2003 No adaptado

Campezo/Kampezu Plan General Ordenación Urbana 21/06/2016 Adaptado

Elburgo/Burgelu Normas Subsidiarias tipo b) 22/02/2002 No adaptado

Erriberagoitia/Ribera Alta Normas Subsidiarias tipo b) 02/04/2003 No adaptado

Harana/Valle de Arana Normas Subsidiarias tipo b) 22/03/1995 No adaptado

Iruña Oka/Iruña de Oca Normas Subsidiarias tipo b) 07/12/1998 No adaptado

Iruraiz-Gauna Normas Subsidiarias tipo a) 16/05/2003 No adaptado

Kuartango Normas Subsidiarias tipo a) 31/03/2003 No adaptado

Lagrán Normas Subsidiarias tipo b) 07/10/2009 Adaptado

Lantarón Normas Subsidiarias tipo b) 17/01/2003 No adaptado

Legutio Normas Subsidiarias tipo b) 21/05/2003 No adaptado

Otxandio Plan General Ordenación Urbana 06/07/2009 Adaptado

Peñacerrada-Urizaharra Normas Subsidiarias tipo b) 02/02/2000 No adaptado

Ribera Baja/Erribera Beitia Normas Subsidiarias tipo b) 25/11/2004 No adaptado

San Millán/Donemiliaga Normas Subsidiarias tipo b) 26/09/2013 Adaptado

Ubide Normas Subsidiarias tipo b) 07/08/1993 No adaptado

Urkabustaiz Plan General Ordenación Urbana 17/06/2014 Adaptado

Valdegovía/Gaubea Plan General Ordenación Urbana Rev. 21/07/2017 Adaptado

Vitoria-Gasteiz Plan General Ordenación Urbana 19/01/2001 No adaptado

Zalduondo Normas Subsidiarias tipo b) 07/04/2003 No adaptado

Zambrana Normas Subsidiarias tipo b) 05/07/2000 No adaptado

Zigoitia Normas Subsidiarias tipo b) 14/09/2001 No adaptado

Zuia Normas Subsidiarias tipo b) 04/06/2007 Adaptado
Fuente: Udalplan, 2019
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Sin embargo, la información recogida anteriormente debe contemplarse con la información más actualizada
del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, a partir de la cual se
observa como son varios los municipios que recientemente han iniciado o van a iniciar la redacción de un
nuevo Plan General de Ordenación Urbana o revisión del anterior. Estos municipios son:

• Revisión del PGOU Vitoria-Gasteiz (inicio en 2017). Revisará el PGOU aprobado en 2001 y no adaptado a la
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.

• PGOU de Ribera Baja (inicio en 2018). Sustituirá a las Normas Subsidiarias tipo b) aprobadas en 2004 y no
adaptadas a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.

• PGOU San Millán (inicio en 2019). Sustituirá a las Normas Subsidiarias tipo b) aprobadas y adaptadas a la
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo en 2013.

• PGOU Elburgo (inicio en 2020). Sustituirá a las Normas Subsidiarias tipo b) aprobadas en 2002 y no
adaptadas a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.

• PGOU Legutio (inicio en 2020). Sustituirá a las Normas Subsidiarias tipo b) aprobadas en 2003 y no
adaptadas a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.
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Las Directrices de Ordenación del Territorio contemplan los principios de un territorio vivo 
basado en un enfoque biorregional como una de las bases de su modelo territorial 

Al contrario que los PTS y las vigentes DOT, las nuevas Directrices de Ordenación del Territorio asumen como
bases y principios rectores de su modelo territorial el concepto de biorregión partiendo de la asunción de la
responsabilidad humana como causa principal del cambio planetario, en un momento en que muchas
afirmaciones de expertos indican que estamos entrando en la era del Antropoceno.

En este sentido las DOT asumen el concepto de biorregión como un cambio en los principios y prioridades del
desarrollo y la ordenación territorial contemporánea poniendo freno al crecimiento ilimitado, siendo
consciente de los riesgos de la sobreexplotación de los recursos, priorizando la autonomía territorial frente a la
dependencia externa, evitando la especialización de los procesos mediante la búsqueda de relaciones
adaptativas de mayor complejidad etc…
Este cambio en la tendencia en la ordenación queda reflejado las DOT en ciertos aspectos definitorios que
guardan relación con la gestión sostenible de los recursos.

En relación con el agua, forma parte de los objetivos de las DOT atender la demanda de agua con una garantía
de suministro adecuada y una calidad conforme a las necesidades, que mantenga los caudales ecológicos y
tenga en cuenta criterios y soluciones que redunden en el ahorro y eficiencia.

En relación con energía, la nueva estrategia territorial establecida por las DOT se marca como retos el aumento
sustancial de la eficacia y eficiencia energética, la descarbonización a través de la utilización generalizada del
uso de fuentes de energías renovables y el progreso hacia una autosuficiencia energética.

Una última tendencia de las DOT hacia los principios birregionales guarda relación con la transición a un
modelo de desarrollo basado en una economía circular donde se produzca una retroalimetanción de las
materias y donde los productos y recursos consumidos por el territorio se mantengan dentro del flujo de
producción y consumo el mayor tiempo posible para que se consiga alcanzar un desarrollo sostenible en el que
se reduzca al mínimo la generación de residuos.

En este sentido, entendemos que el Área Funcional de Álava Central, a través de su nuevo Plan Territorial
Parcial podría reivindicarse como un instrumento en el que poder desarrollar estrategias de ordenación
territorial que puedan promover una hoja de ruta específica y definir acciones locales y regionales
emblemáticas que permitan materializar los objetivos de sostenibilidad establecidos y que puedan servir de
inspiración a los próximos planes territoriales sectoriales, parciales o urbanísticos que se elaboren en la CAPV.
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1.5.2. POLÍTICAS ESPECÍFICAS

CAMBIO CLIMÁTICO
La CAPV tiene una nutrida trayectoria en la lucha contra el cambio climático aportada desde los distintos
proyectos e iniciativas en relación a la lucha contra el cambio climático. Los principales hitos en la materia son
los siguientes, que culminan con la aprobación de la vigente Estrategia vasca de cambio climático (KLIMA2050)
en 2015:

• Oficina Técnica de Cambio Climático creada en 2006 por iniciativa de IHOBE durante el proyecto STOP
CO2‐Euskadi.

• Documento base del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (PVLCC) denominado “Análisis de
la Vulnerabilidad y Adaptación frente al Cambio Climático en la CAPV: Medidas de Adaptación” (junio
2007).

• Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (2008‐2012)

• Estrategia vasca de cambio climático 2050 (2015)
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En este marco se han desarrollado numerosos estudios y publicaciones que profundizan sobre el estado de
la CAPV ante los retos que conlleva el cambio climático y se proponen soluciones de diversa índole:

• Cambio climático: impacto y adaptación en la Comunidad Autónoma del País Vasco (2011)

• Atlas climático (datos diarios del periodo 1971-2015) de alta resolución espacial (1km x 1km) de
variables básicas (precipitación, temperaturas medias, temperatura máxima y temperatura mínima)

• Proyecciones de cambio climático para el siglo XXI (2011-2040, 2041-2070, 2071-2100), de alta
resolución espacial (1km x 1km) generados para los experimentos RCP4.5 y RCP8.5, a partir de
simulaciones realizadas con RCMs en el marco del proyecto Euro-CORDEX.

• Proyecto KLIMATEK:

o Soluciones naturales para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de la Comunidad
Autónoma del País Vasco

o OSATU Olas de calor y salud. Impactos y adaptaciones en el País Vasco

o EGHILUR Vulnerabilidad hídrica: de las tendencias del pasado reciente a las del futuro

• Guías y manuales para aplicación de planes y diversos instrumentos a nivel local (Guía para la puesta en
marcha de estrategias locales de lucha contra el cambio climático, Guía para la elaboración de
programas municipales de adaptación al cambio climático, Manual de Planeamiento Urbanístico en
Euskadi para la mitigación y adaptación al Cambio Climático)

En las iniciativas anteriores se pone de manifiesto la necesidad de aunar los esfuerzos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) con los dirigidos a definir y evaluar los impactos, la
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático de los sistemas sociales y ecológicos.

La adaptación preventiva se considera clave para minimizar los impactos en los ecosistemas, la salud humana,
el desarrollo económico, las propiedades y las infraestructuras, además de posibilitar la obtención de ventajas
competitivas y beneficios de aquellos territorios que diseñen y lleven a cabo de manera proactiva estrategias
integrales de adaptación a un nuevo escenario de cambio climático.

Se incluyen a continuación los Objetivos y Metas de la Estrategia:

OBJETIVOS

OBJETIVO 1

Reducir las emisiones de GEI de Euskadi en al 
menos un 40% a 2030 y en a menos un 80% a 
2050, respecto al año 2005

Alcanzar en el año 2050 un consumo de energía 
renovable del 40% sobre el consumo final

OBJETIVO 2

Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio 
climático

METAS EN CAMBIO CLIMÁTICO

M1. Apostar por un modelo energético bajo en carbono

M2. Caminar hacia un transporte sin emisiones

M3. Incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio

M4. Aumentar la resiliencia del medio natural

M5.
Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus 
emisiones

M6.
Reducir la generación de residuos urbanos y lograr el 
vertido cero sin tratamiento

M7. Anticiparnos a los riesgos

M8.
Impulsar la innovación, mejora y transferencia de 
conocimiento

M9.
Administración Pública vasca responsable, ejemplar y 
referente en cambio climático
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INDUSTRIA
En relación a la política sectorial industrial desarrollada por el Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco, se ha analizado el Plan de Industrialización 2014-2016 que tiene como
antecedente el Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013, cuya finalidad principal era marcar las pautas
para apoyar un crecimiento económico basado en la producción sostenible de bienes y servicios de alto valor
añadido. Los objetivos que se planteaban eran los siguientes:

• Mantener y reforzar el peso de la industria en la economía vasca, creando un contexto facilitador de la
competitividad de las empresas productivas.

• Apoyar, en coordinación con otros Departamentos e Instituciones, los procesos de reestructuración y la
supervivencia de proyectos empresariales viables.

• Reforzar y diversificar la dotación de las fuentes e instrumentos de financiación a disposición del tejido
industrial.

• Apalancar proyectos industriales de alto impacto por su potencial innovador, su valor añadido y su
generación de empleo en la CAPV.

• Incrementar la apertura al exterior de la economía vasca.

• Atraer nuevas actividades e inversiones extranjeras de valor añadido que refuercen la competitividad de
la economía vasca.

• Impulsar el desarrollo industrial y tecnológico en ámbitos energéticos de futuro en los que la CAPV
puede construir ventajas competitivas sostenibles.

• Implementar la política energética definida en la Estrategia Energética 3E2020

Entre los ejes estratégicos y líneas de actuación del Plan, se destacan por su relación con el enfoque
perseguido y por presentar una incidencia territorial relevante, únicamente los siguientes:

• El refuerzo de la política clúster como nexo con el tejido empresarial.

• La promoción de infraestructuras empresariales, reforzando las actividades de dinamización y apoyo de
la Red de Parques Tecnológicos y Sprilur

• La optimización de la gestión en Industrialdeak potenciando su rol como nodos del Departamento

• La ejecución del Fondo Estratégico del Suelo mediante la compleción de inversiones iniciales y gestión
de nuevos proyectos, como mediante su coordinación con el Plan Estratégico de Inversión del Gobierno,
maximizando su efecto tractor sobre la industria vasca.

• El despliegue de la política energética y refuerzo de la estructura energética, donde se hace mención a
la necesidad de consolidar el sistema de abastecimiento de gas natural y mejorar la oferta energética
como una de las actuaciones prioritarias en relación al fomento industrial.

De esta sintética descripción de sus principales objetivos y medidas se desprende que el documento
estratégico de la política industrial de la CAPV no contempla en su enfoque las bases conceptuales y
metodológicas que requiere la biorregión, a excepción de lo citado, que incide en la creación de redes-clusters
en el tejido empresarial y pone el foco en la política energética, si bien, obviando en este esfuerzo la
integración de las fuentes de energía renovables.

Con la nueva Ley 10/2019 de Ordenación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales, se persigue la
integración de los espacios industriales periféricos y las actividades comerciales minoristas, si bien
estableciendo limitaciones a estas últimas, puesto que se admite su implantación en polígonos de actividad
económica, terciario o industrial, ubicados en el exterior o periferia de los núcleos de población […]. Para ello,
deberán revestir carácter complementario del uso principal del polígono, sin poder exceder el 30 % de su
edificabilidad urbanística ni requerir el incremento de la capacidad de servicio de la red básica de
infraestructuras de movilidad preexistentes.
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Para una aproximación a una integración “orgánica” del
metabolismo industrial en las propuestas de la ordenación
territorial, se desprende de las distintas iniciativas y enfoques
más innovadores en este ámbito (comúnmente englobadas en el
concepto de “Ecología industrial”), que el diagnóstico habrían de
considerar las siguientes cuestiones:

• Análisis de flujos/ciclos de materiales (materias primas,
agua, residuos como subproductos, recuperación y
reciclaje) y de energía que permitan implementar los
principios de la economía circular y el cierre de ciclos
metabólicos de manera sinérgica entre las empresas de un
mismo parque industrial, e incluso en relación con las
poblaciones próximas

• Viabilidad de la integración de Soluciones Naturales en la
localización y diseño de las áreas industriales

• La aportación de las energías renovables en el sector
industrial y sus equipamientos productivos

• Trabajo en redes complejas, tanto de relaciones,
información-conocimientos, transferencia de tecnología
(redes de parques tecnológicos y formación de clusters) y
mejora de la cooperación

Ejemplo de experiencia de ecología industrial, 
Kalundborg Symbiosis 2015

Fuente: http://blogs.upm.es/inambiental/2017/10/05/el-caso-kalundborg-y-la-simbiosis-industrial/



308

CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO

Un caso de ecología industrial en Euskadi: Amurrio Bidean

En la experiencia de Amurrio Bidean los ámbitos de actuación priorizados por las empresas han sido:

• el impulso de la adecuada gestión colectiva de los polígonos

• la mejora de la movilidad de trabajadores/as y la mejora de la accesibilidad a los polígonos

• adecuación del saneamiento de forma colaborativa entre las empresas

• optimización de la gestión de los residuos mediante el impulso de proyectos de gestión conjunta

• proyectos para la mejora de la gestión energética de los polígonos y de las empresas

Otros trabajos previos realizados por iniciativa del Gobierno Vasco (IHOBE) ponen el acento en la necesidad de
avanzar en el ecodiseño, la ecoeficiencia productiva y la circularidad de materiales, y dentro de esta última a la
consideración de la viabilidad de los “sistemas de remanufactura” y su vinculación con la gestión logística*

“La gestión de operaciones logístico productivas de un sistema de “remanufactura” (IHOBE, Dpto. de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, y Mondragon Unibertsitatea, 2018)

Soluciones y áreas naturales

Las zonas industriales, situadas normalmente en la periferia, se pueden considerar
zonas periurbanas de barrera, ecotono o bisagra entre las zonas rurales y las
urbanas más consolidadas, y como tales han de ser consideradas (membranas
permeables de la ciudad, principalmente, al norte de Vitoria).

En estas áreas, la superficie de suelo no sellada puede constituir hasta el 50% del
total y además suelen albergar grandes áreas de aparcamiento en fábricas y centros
comerciales con un gran potencial para incrementar su permeabilidad, mediante
pavimentos permeables. Además, la disposición de cubiertas planas de amplia
extensión supone un importante potencial para su revegetación.
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POLÍTICA DE TRANSPORTES Y ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030

Este plan fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de junio de 2017, dándole continuidad al que se
elaboró para el periodo 2002-2012 y alineándose con el cumplimiento de las directrices europeas definidas en
el Libro Blanco de Transporte, así como de la Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador-Europa 2020.

El PDTS tiene como misión lograr un modelo de transporte sostenible e integrado como instrumento de
cohesión social y de desarrollo socio-económico de Euskadi.

El Plan cuenta con 6 objetivos:

1. Fomentar un desarrollo económico, sostenible, inteligente y responsable

2. Promover una accesibilidad universal, en correspondencia con una planificación territorial adecuada

3. Impulsar un nuevo equilibrio de los modos de transporte

4. Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa

5. Fomentar un uso eficiente y responsable del transporte

6. Desarrollar un sistema de transporte público integrado
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Las estrategias y líneas de actuación que se definen en función de estos objetivos son las siguientes:

Objetivo 1:

• Impulsar una cultura de desarrollo socioeconómico sostenible, mediante una planificación y ordenación
del transporte de forma coordinada desde las administraciones, empresas y sociedad

• Impulsar la competitividad del transporte de Euskadi

• Fomentar un sistema de transporte avanzado y gestionado en base a criterios de internacionalización de
costes

Objetivo 2:

• Impulsar un transporte sostenible garantizando la accesibilidad en coordinación con una planificación
territorial sostenible

• Gestionar la demanda de movilidad con alternativas de transporte sostenible

• Avanzar hacia una accesibilidad y movilidad sostenible en los principales centros generadores de
actividad

Objetivo 3:

• Potenciar el desarrollo de la intermodalidad tanto en el transporte de personas como de mercancías,
desarrollando una red de transporte público de viajeros coordinada e integrada y una red de
infraestructuras logísticas multimodal

• Fomentar el uso de los modos de transporte más sostenibles, especialmente el sistema ferroviario

• Impulsar la sustitución del petróleo en el transporte por energías alternativas, reduciendo el impacto
ambiental y la vulnerabilidad ante una futura escasez de esta energía

Objetivo 4:

• Poner en valor la posición estratégica de Euskadi en Europa no solo como gestores de flujos de tránsito,
sino también como gestores de nodo logístico intermodal de las comunicaciones continentales.

• Implantación del modelo Basque Country Logistics para que, desde la colaboración público-privada,
nuestras empresas puedan competir en un mercado cada vez más globalizado

• Hacia un transporte aeroportuario más accesible, integrado y competitivo

Objetivo 5:

• Concienciar a la sociedad, instituciones y empresas sobre la necesidad de un transporte sostenible desde
el punto de vista económico, social y medioambiental.

• Promover un sistema de transportes sostenible, construyendo, garantizando y manteniendo los servicios
de transporte, las infraestructuras y sus conexiones desde la búsqueda de su eficiencia

• Diseñar un sistema de financiación del transporte público que garantice su sostenibilidad y maximice su
eficiencia

Y, por último, el objetivo 6:

• Potenciar el uso del transporte público

• Desarrollo de un modelo integrado de transporte público económicamente sostenible
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Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028

Según recoge el propio Plan, el objetivo sustantivo del mismo no es establecer únicamente un listado y
ordenamiento de obras, sino que representa un documento estratégico para la configuración futura de la Red
de Carreteras de la CAPV, para lo cual se plantea llevar cabo un ejercicio prospectivo para el horizonte 2028,
en base a los siguientes principios estratégicos:

• Incrementar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes para los usuarios de las carreteras.

• Ofrecer a los ciudadanos una red viaria acorde con el nivel de vida de los próximos años.

• Facilitar al tejido empresarial una red de comunicaciones terrestres en continua adecuación para
mantener y mejorar, en la manera de lo posible, la conectividad del País Vasco.

• Equilibrar el territorio y la comunicación entre sus localidades.

• Compatibilizar la mejora de la red viaria con el respeto y protección del medio ambiente.

De esta manera, además de la lógica funcional y de la seguridad (servicio a las personas y al tejido empresarial),
se aprecia que el Plan incluye en su enfoque la consideración de la red de carreteras como herramienta de
equilibrio territorial e integra asimismo como objetivo propio la “mejora de la integración de la red de
carreteras actual y futura en los procesos del medio ambiente”.

Este objetivo principal ambiental se desarrolla mediante los siguientes objetivos específicos:

• Mejorar la convivencia de la red de carreteras actuales y futuras con los ríos y otras masas de agua del
País Vasco incidiendo en la relación entre régimen de avenidas y calidad de las aguas y la presencia de
estas vías.

• Reducir la fragmentación de hábitats atribuible a la red de carreteras actuales y futuras, particularmente
en aquellos enclaves ecológicos de conectividad de mayor relevancia.

• Integración en el paisaje de la red de carreteras actuales y futuras.

• Mejorar los perfiles sonoros de la red de carreteras actuales y futuras en el País Vasco en las áreas de
mayor sensibilidad al ruido.

• Promover la intermodalidad en la red de carreteras actuales y futuras favoreciendo así una mayor
sostenibilidad del sistema de transportes del País Vasco.

• Mejorar la habitabilidad de la red de carreteras actuales y futuras de la CAPV, y sus márgenes,
favoreciendo un tratamiento adecuado del tráfico

Concretamente, para el Área Funcional de Álava Central, el Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco
establece como objetivos, los siguientes:

• Configuración de una unidad polinuclear

• Estructura subcomarcal reequilibrida

• Caracterización global de la ocupación espacial

• Esquema direccional

• Principales intervenciones estratégicas, primando las vinculadas a los aspectos dotacionales.

Estos objetivos, se materializan en la siguientes propuestas generales una mejora y transformación en vía
parque de los tramos San Prudencio (GI-627. GI-632 y GI-2630); mejora de la GI-627 en el tramo Eskoriatza-
Arlaban; mejora de la Gi-2632 hasta el polígono de San Juan; y túnel de conexión de Olandixo con la Gi-2620 y
resolución del acceso al valle de Garagarza.
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Al igual que en el Segundo Plan de Carreteras, se establecen las actuaciones diferenciándose entre: obras
principales, obras de acondicionamiento y variantes urbanas. La diferencia con respecto a anteriores
instrumentos de planificación radica, principalmente, en la importancia concedida a las medidas para la
integración ambiental, aunque para ello persiste en la diferenciación “clásica” entre el Medio Biótico y Paisaje,
el Medio Inerte y el Medio Humano, con lo que, si bien se avanza en la visión funcional y estratégica de la red
de carreteras, todavía se puede avanzar en una concepción más “orgánica” e integradora del territorio
(Biorregión).

Los estudios iniciales habrán de plantearse el reto que supone el encaje entre las grandes escalas del
transporte de mercancías y la actividad logística a escala europea (según indicaba el PDTS: el Área Funcional
como gestora del nodo logístico intermodal de las comunicaciones continentales) y su integración en el
emplazamiento concreto, ya que esta función es, en esencia, muy difícil de hacer compatible con las Bases
Conceptuales y Metodológicas que consideran al territorio como sistema vivo.

Fuente: ‘Soluciones Naturales’ para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de la CAPV
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Revisión del Plan Integral de Carreteras de Álava

Tiene por objeto recoger todas las actuaciones a realizar en la Red de Carreteras del Territorio Histórico de
Álava, durante el período 2016-2027. Es un Plan formulado por la Diputación Foral. Entre las propuestas de
actuación, destacamos aquellas que afectan a la Red Básica y Comarcal de Álava Central.

Los acondicionamientos en la Red Básica se plantean en la A-126 entre Bernedo, el límite de Navarra en
Angostina y Santa Cruz de Campezo. Se ha de integrar en un área de ecotono y con el río Ega (LIC) y corredor
biológico.

En la Red Comarcal, red que constituye uno de los principales grupos de actuación del Plan Integral de
Carreteras, la mayor parte de las actuaciones propuestas se inscriben en el Programa de Acondicionamiento,
limitándose a tramos muy específicos de la red comarcal, fundamentalmente los que soportan un mayor
volumen de tráfico. Los itinerarios en los que se plantea actuar son:

• A-2122 del límite de Burgos en Miranda de Ebro hasta el límite de Burgos en Tobalina. En el tramo límite
con Burgos (Miranda)- Puentelarrá es necesario acondicionar el tramo de manera que se configure un
itinerario homogéneo entre Puentelarrá-Zubillaga y Rivabellosa (sin graves problemas ambientales); entre
Puentelarrá y Tobalina (un ámbito paisajístico y ecológico de alta calidad) se propone tan sólo una mejora
de trazado y del Montampliación de plataforma a 6/8.

• A-2625 en los tramos sin mejorar existentes entre el límite con Burgos-Puentelarrá y la intersección de la A-
2622 en Venta e (largo itinerario con algunos valores por su posición intermedia entre ámbitos de interés y
su relieve irregular al norte).

Además, sobre esta misma red, en el programa de mejora de trazado y ampliación de plataforma se plantea
actuar sobre los siguientes itinerarios:

• A-2122 entre la intersección con la A-2625 y el límite de Burgos en el valle de Tobalina.

• A-2126 entre Bernedo y el límite de provincia con Navarra en el Puerto de Bernedo (a través de la Sierra de
Cantabria en este primer tramo con programa de integración ambiental).

• A-2128 entre Santa Cruz de Campezo y Salvatierra/Agurain; la actuación entre el Puerto de Opakua
(intersección con A-3114) y San Vicente de Arana se limita al afirmado de los arcenes (dado su alto valor
ecológico y paisajístico, pues ocupa Entzia que es espacio Red Natura y discurre entre ellos), planteándose
para el resto mejora de trazado y ampliación de plataforma.

• A-2622: entre la intersección con la A-3314 y la intersección con la A-2625;

• A-2622 entre la intersección con la A-2625 y el límite de Burgos.

• A-2625 entre la intersección con la A-2622 (Venta del Monte) y el límite de Burgos.

Y, por último, dentro del Programa de Variantes Urbanas, las variantes urbanas a desarrollar por el PICA son:

• Fontecha en la A-2122, en un ámbito sin valores ambientales altos.

• Pobes y Salinas de Añana en la A-2622, esta última con la necesidad de no afectar al complejo del Valle
Salado.

El PICA a su vez contempla lo recogido en el PTP sobre la Autopista AP-1 Vitoria-Gasteiz – Eibar,
considerándose necesaria una ampliación para añadir un tercer carril o plantear una alternativa de ampliación
de capacidad en el Corredor de la A-1, planteando la posibilidad de cerrar el itinerario de la AP-1 en Armiñón
con la AP-1 en Etxabarri-Ibiña, o bien plantear un cierre intermedio de la AP-1 en la A-1 a la altura del enlace
de los Llanos de Nanclares de Oca.
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Tren de Alta Velocidad (TAV). “Y” Vasca

La Y Vasca se encuentra entre las redes prioritarias de transporte pensadas para facilitar la comunicación de
personas y mercancías a lo largo de toda la Unión Europea, concretamente forma parte del Corredor
ATLÁNTICO. Lisboa-Estrasburgo.

Esta nueva red ferroviaria, que servirá para conectar los tres territorios históricos de la CAPV, será por tanto,
un eje que permita vertebrar el norte peninsular y, a su vez, mejorará las conexiones de España con el resto de
Europa.

En Álava Central, el trazado de la “Y Vasca” se extenderá entre el centro logístico de Jundiz hacia Vitoria-
Gasteiz, y desde la capital hacia el norte, hasta Legutio (límite con Gipuzkoa).

Además, esta pendiente de resolver la conexión entre la “Y Vasca” y el Corredor Navarro de Alta Velocidad,
planteándose como dos puntos de conexión posibles: Vitoria-Gasteiz, a través de la Llanada hacia Pamplona, o
Ezkio (Gipuzkoa).



315

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

VIVIENDA

El objetivo principal del Plan Director de Vivienda 2018-
2020 es “actuar directa e indirectamente sobre el
mercado de la vivienda con objeto de mejorar la
situación residencial de la población en general y, en
especial, de incrementar las posibilidades de acceso a
una vivienda de las personas con mayores dificultades”.

En su diagnóstico sobre la situación de la vivienda en el
País Vasco se establece, en relación a la distribución de
suelo disponible por áreas funcionales (variable “stock”),
que Álava Central cuenta con una posición relevante
sobre el conjunto de la CAPV (348 viviendas).

En una perspectiva evolutiva del parque de viviendas
respecta, la tasa de crecimiento ha sido superior en el
periodo 2010-2016 en el Territorio Histórico de
Araba/Álava que, en el resto, y son concretamente las
comarcas de Llanada Alavesa y Montaña Alavesa las que
cuentan con una mayor tasa de crecimiento de viviendas
(la primera ha pasado a convertirse en el periodo 2010-
2016 en la comarca con mayor tasa de crecimiento de
toda la CAPV). A este dato se han de sumar los referidos
a vivienda deshabitada existente en Álava Central (se
contabiliza un 6,5% de viviendas deshabitadas sobre el
total del área funcional).

En cuanto a las necesidades de vivienda, se establece en
el Plan Director que, según la Encuesta de Necesidades y
Demanda de Vivienda, se necesitan 65.290 viviendas
para cubrir la necesidad de acceso a la primera vivienda.
En lo que se refiere a la vivienda protegida, la demanda
total de este tipo de vivienda por Área funcional, sitúa
Álava Central entre las principales demandantes.

Destacando sobre el conjunto de la demanda la tipología
de alquiler (6.063, 96,3% del total de la demanda de
vivienda protegida en el Área Funcional).

Suelo disponible 2017-2020 por áreas funcionales

Tasa de crecimiento del parque de viviendas por 

comarcas, 2010-2016

Demanda total de vivienda protegida por áreas funcionales

Fuente: Censos de población y viviendas, INE y Estadística 
Municipal de Vivienda, Eustat, Etxebide, Viceconsejeria de 

Vivienda. Gobierno Vasco

Plan Director de Vivienda 2018-2020
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En base al diagnóstico anterior, el Plan Director considera como visión principal “impulsar el crecimiento del 
parque público de viviendas en alquiler, para que sea capaz de garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y 
atender a los colectivos con mayores dificultades”. Los ejes estratégicos que considera son los siguientes:

Desde el punto de vista del enfoque requerido de 
Biorregión en esta oferta, este diagnóstico de la 
política de vivienda sería interesante 
complementarlo en los Estudios Previos con otras 
variables de proceso, de “flujo” o metabolismo, 
además de las referidas a la oferta y demanda de 
vivienda, que tengan en consideración aspectos 
relativos a la vivienda como “organismo vivo y en 
relación con su entorno” para poder incorporar esta 
visión y criterios de intervención con este objetivo:

• Su localización y orientación para optimizar las 
condiciones bioclimáticas, para el ahorro de 
energía y la mejora de la confortabilidad

• La integración en su lógica funcional del 
metabolismo doméstico y urbano mediante el 
ensayo de soluciones naturales más eficientes 
a distintas escalas

• La mejora de su capacidad de auto-
abastecimiento, tanto de agua como de 
energía mediante fuentes renovables

Fuente: ‘Soluciones Naturales’ para la adaptación del cambio 
climático en el ámbito local de la CAPV (IHOBE, 2017)
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En relación al Parque de Viviendas, en los ejes y las acciones propuestas el Plan hace mención al incentivo de
rehabilitación y a la eficiencia energética, que refleja una aproximación a un enfoque más global. El Eje 6, que
promueve la creación de redes de colaboración y entornos de debate, puede servir asimismo de enlace con la
necesaria reflexión y puesta en marcha de un este nuevo enfoque, que requiere la implicación de las distintas
partes interesadas y, en especial, de los Ayuntamientos.

En el marco de los Estudios Previos y Diagnóstico para la revisión del PTP se analizarían las distintas soluciones
propuestas y aplicadas en diversos ámbitos (edificación y rehabilitación sostenible, soluciones naturales en las
ciudades), en especial los trabajos desarrollados en la CAPV que pueden aportar la visión requerida en esta
oferta.

Como ejemplos en el caso de las viviendas se citan: la instalación de fachadas y cubiertas verdes en edificios
(mejoran el comportamiento energético del mismo, además de la regulación del caudal de lluvia en caso de
precipitaciones intensas o la disponibilidad de espacios verdes visitables, mitigación del efecto “isla de calor”
urbana, mejora de la calidad del aire por retención de partículas que reducen la contaminación acústica),
huertos en alturas, instalaciones para la recogida de agua de lluvia, etc.. En el caso de la escala urbana también
son numerosos las medidas e iniciativas que se pueden desarrollar bajo este enfoque de “renaturalización” de
las ciudades, mejor aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de los espacios verdes y de integración de
los ciclos metabólicos en la lógica urbana.

Fuente: ‘Soluciones Naturales’ para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de la CAPV
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Fuente: ‘Soluciones Naturales’ para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de la CAPV
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DESARROLLO RURAL
Programa de Desarrollo Rural Euskadi 2015-2020

La política de agricultura y desarrollo rural del País Vasco se recoge en el Programa de Desarrollo Rural Euskadi
2015-2020 (3ª modificación, con fecha de 13/08/2018 por la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas
Europeas del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad) que incluye un conjunto de medidas
en relación a las siguientes áreas:

• Acciones de transferencia de conocimientos e información

• Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

• Inversiones en activos físicos

• Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales

• Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques

• Creación de grupos y organizaciones de productores

• Agroambiente y clima

• Agricultura ecológica

• Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas

• Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques

• Cooperación

• Apoyo para el desarrollo local de LEADER

De éstas, se destacan como medidas con una mejor integración en el enfoque metodológico que se pretende
en esta oferta:

• El impulso al desarrollo de cadenas de distribución cortas y la promoción de los mercados locales, así
como el fomento de la producción ecológica.

• La inversión en la preservación del medio ambiente y la mitigación/adaptación al cambio climático.

La medida relacionada con agroambiente y clima consiste en restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas
dependientes de la agricultura y la silvicultura, así como promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso
a una economía hipocarbónica. Así, se busca restaurar y preservar la biodiversidad, mejorar la gestión del
agua, mejorar la gestión del suelo, un uso más eficiente del agua en la agricultura, reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y fomentar la captura de carbono los sectores agrícolas y silvícolas mediante
pagos por compromisos agroambientales y climáticos.

También impulsa la agricultura ecológica mediante ayudas destinadas a aquellos agricultores o agrupaciones
de agricultores que se comprometan a adoptar o mantener prácticas y métodos bajo esta modalidad
productiva.

Fuente: Metodología RENOCON. Juan Requejo
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Otra forma de compensar los servicios ecosistémicos aportados por el sector primario es la denominada
“Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas”, consistentes en ayudas destinadas
a apoyar a los agricultores en los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados de las dificultades que
plantea la producción agraria en zonas de montaña o en otras zonas desfavorecidas.

Se incluye una medida específica sobre “Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques”
dirigida a orientar las ayudas destinadas a cubrir los compromisos que voluntariamente adquieran titulares
forestales públicos y privados que den cumplimiento a uno o a varios compromisos silvoambientales y
climáticos.

Otras medidas de interés tienen que ver con:

• La intervención propuesta sobre los estándares de calidad de los productos agrícolas y alimenticios para
potenciar la mejora competitiva de los subsectores productivos.

• El desarrollo de la marca Euskadi y el incremento del valor añadido de los distintivos de calidad.

• Creación de grupos y organizaciones de productores para el desarrollo de las cadenas alimentarias
(fomento del capital social en el sector primario).

El Programa contempla otro tipo de medidas más convencionales, como las inversiones en activos físicos, cuyo
objetivo principal es la reestructuración de explotaciones con problemas estructurales y facilitar el relevo
generacional en el sector agrícola primando las inversiones de jóvenes agricultores. Además, fomenta la
innovación tecnológica en empresas agroalimentarias. Otros aspectos considerados son el fomento del
aprendizaje y la formación profesional en el sector agrícola y silvícola, o la ayuda a la creación de empresas
para jóvenes agricultores, así como el apoyo al desarrollo del programa LEADER, cuyo objetivo es regular el
funcionamiento y ámbito de trabajo de los Grupos de Acción Local para promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

En relación a las zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques, el Programa busca impulsar la
mejora competitiva del subsector forestal vasco, mediante el impulso de inversiones relacionadas con la
utilización de la madera como materia prima o fuente de energía, fomentando la adaptación de los productos
forestales a los nuevos requisitos del mercado, principalmente mediante la oferta de ayudas a la reforestación
y creación de superficies forestales.
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1.5.3. PRESUPUESTO DE LOS TRES NIVELES DE 
ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO VASCO
Los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco cierran un importe total de 11.486 millones de
euros. En estos presupuestos se dedica un 56,8% a la producción de bienes públicos de carácter preferente
(Educación y Sanidad); un 16% se destinan a actuaciones de carácter general (Deuda pública, Servicios de
Carácter General, Alta Dirección y Administración Financiera y Tributaria); un 10,7% se designan a actuaciones
de protección y promoción social (Servicios Sociales y Promoción Social, fomento del empleo y acceso a la
vivienda y fomento de la edificación); un 9,4% de los recursos se dedican a actuaciones de carácter económico
(infraestructuras; investigación, desarrollo e innovación; agricultura, pesca y alimentación; comercio, turismo y
pymes; industria y energía; y otras actuaciones de carácter económico); por último, un 7,5% de los recursos
económicos se designan a servicios públicos básicos (Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias,
justicia y política exterior).

Presupuestos del Gobierno Vasco (2018), en miles de euros

Importe total
Gastos de 
personal

Gastos de 
Funcionam.

Gastos 
financieros

Transferencias y 
subvenciones 
para gastos 
corrientes

Inversion
es reales

Transferencias y 
subvenciones 
con destino a 

operaciones de 
capital

Aumento 
de 

Activos 
Financier

os

Disminució
n de 

Pasivos 
Financieros

Parlamento 30.250 - - - 30.250 - - - -

Presidencia de Gobierno 118.697 9.709 8.177 - 32.844 515 67.372 79 -

Gobernanza Pública y 
Autogobierno

118.664 27.812 62.651 2 16.332 4.277 7.505 85 -

Desarrollo Económico e 
Infraestructuras

889.829 27.257 23.024 67 211.093 184.054 367.728 76.606 -

Empleo y Políticas Sociales 1.021.772 8.388 18.639 - 988.740 385 5.570 50 -

Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y 
Vivienda

206.030 20.871 20.355 - 49.178 18.397 97.209 20 -

Hacienda y Economía 50.754 19.599 14.918 20 12.532 1.674 1.943 68 -

Educación 2.722.850 1.282.113 140.166 72 1.186.264 64.883 47.012 2.000 340

Salud 3.677.317 48.220 3.030.558 1 534.503 2.599 61.337 100 -

Turismo, Comercio y 
Consumo

40.886 5.127 4.155 - 24.804 630 6.114 57 -

Cultura y Política Lingüística 253.128 10.814 9.526 3 216.168 614 11.520 4.483 -

Seguridad 640.819 488.750 113.265 56 20.802 13.387 - 4.559 -

Trabajo y Justicia 210.602 121.117 45.468 6 33.487 8.089 2.315 120 -

Consejo de Relaciones 
Laborales

2.454 - - - 2.426 - 27 - -

Consejo Económico y Social 
Vasco

1.390 - - - 1.377 - 13 - -

Consejo Superior de 
Cooperativas de Euskadi

942 - - - 934 - 8 - -

Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas

7.519 - - - 7.417 - 102 - -

Agencia Vasca de Protección 
de Datos

1.605 - - - 1.593 - 12 - -

Deuda Pública 1.346.775 - 117 233.109 - - - - 1.113.549

Recursos y Compromisos 
Institucionales

87.617 - - - 87.617 - - - -

Diversos departamentos 56.509 4.685 24.035 - 6.788 5.070 15.930 - -

TOTAL 11.486.409 2.074.464 3.515.055 233.335 3.465.150 304.573 691.717 88.226 1.113.889

Fuente: Eustat, 2019
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PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Con respecto a 2017, el proyecto de presupuestos de la Diputación Foral de Álava supone un incremento de
un 7,5%, repartido de la siguiente forma: Se ha designado para servicios sociales un 47,71% de los recursos, sin
tener en cuenta la cantidad destinada al IFBS (Instituto Foral de Bienestar Social); para infraestructuras, viarios
y movilidad se han destinado un 11,04% del total presupuestario; dirigido a desarrollo económico y equilibrio
territorial se ha adjudicado un 10,25% del capital; En lo relativo a fomento del empleo, comercio, turismo y
administración foral, ocupa un 9,34% del total; para agricultura se adjudica un 5,43%; en lo respectivo a medio
ambiente y urbanismo, se dedica un 4,94%; un 3,29% de los recursos se asignan a Hacienda, finanzas y
presupuestos; y finalmente, un 2,83% del total se designan a Diputación General.

Presupuestos generales de la Diputación Foral de Álava (2018), en miles de euros

Estructura
Total presupuesto 

ordinario
Gastos de 
personal

Compra de bienes 
corrientes y 

servicios

Gastos 
financiero

s

Transferencia
s y 

subvenciones 
corrientes

Inversion
es reales

Transferencias 
y subvenciones 

de capital

Activos 
Financier

os

Pasivos 
Financier

os

Juntas Generales 5.950,0 - - - 5.950,0 - - - -

Diputado General 11.493,5 3.831,2 5.320,7 - 2.108,9 85,0 147,7 - -

Desarrollo Económico y 
Equilibrio Territorial

269.715,5 2.373,7 1.100,1 80,4 231.315,9 2.820,1 30.311,3 1.714,0 -

Hacienda, Finanzas y  
Presupuestos

1.858.245,5 17.585,8 6.912,8 11.856,6 1.758.230,7 2.728,8 985,1 - 59.945,7

Fomento de Empleo, 
Comercio y Turismo y 
Administración Foral

47.591,3 16.497,9 16.174,1 - 3.038,5 11.340,7 340,0 200,0 -

Agricultura 26.815,7 8.890,5 3.340,2 - 4.455,8 4.716,2 5.408,0 5,0 -

Infraestructuras Viarias y 
Movilidad

41.519,7 5.622,6 8.332,1 - 3.826,8 17.768,3 3.969,9 2.000,0 -

Medio Ambiente y 
Urbanismo

18.999,3 3.300,4 6.590,1 - 225,0 8.152,7 731,1 - -

Euskera, Cultura y 
Deporte

22.432,4 6.365,6 2.679,5 - 9.838,4 1.681,5 1.867,5 - -

Servicios Sociales 159.834,7 592,4 3.211,8 - 153.516,5 40,5 2.473,5 - -

Otros 435,8 - - - - 435,8 - - -

TOTAL    2.463.033,4 65.060,0 53.661,4 11.937,0 2.172.506,4 49.769,6 46.234,2 3.919,0 59.945,7

Fuente: Eustat, 2019



323

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DEL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL
EN EL CONTEXTO DE SU CONSIDERACIÓN COMO B I O R R E G I Ó N

PRESUPUESTOS MUNICIPALES
En los presupuestos municipales
destaca como no puede ser de otro
modo, la fuerza presupuestaria que
adquiere la capital, Vitoria-Gasteiz
con respecto al resto de municipios.
En este sentido, la comarca de la
Llanada Alavesa, aglutina a su vez
importantes partidas presupuestarias
con respecto al conjunto del Área
Funcional, tales como los 8.152.893€
de Agurain/Salvatierra o los
3.778.908€ de Alegría-Dulantzi.

Presupuestos de los ayuntamientos de Álava Central, 2018

Comarca Municipio Euros (€)

Arratia-Nervión Otxandio 2.441.938

Arratia-Nervión Ubide 283.676

Estribaciones del Gorbea Legutio 3.674.206

Estribaciones del Gorbea Urkabustaiz 1.378.815

Estribaciones del Gorbea Zigoitia 2.947.917

Estribaciones del Gorbea Zuia 3.515.153

Llanada Alavesa Agurain/Salvatierra 8.152.893

Llanada Alavesa Alegría-Dulantzi 3.778.908

Llanada Alavesa Arratzua-Ubarrundia 1.212.296

Llanada Alavesa Asparrena 2.976.323

Llanada Alavesa Barrundia 1.024.204

Llanada Alavesa Elburgo/Burgelu 612.898

Llanada Alavesa Iruraiz-Gauna 399.480

Llanada Alavesa San Millán/Donemiliaga 1.175.924

Llanada Alavesa Vitoria-Gasteiz 361.121.372

Llanada Alavesa Zalduondo 605.156

Montaña Alavesa Arraia-Maeztu 648.409

Montaña Alavesa Bernedo 572.432

Montaña Alavesa Campezo/Kanpezu 1.586.050

Montaña Alavesa Harana/Valle de Arana 263.557

Montaña Alavesa Lagrán 543.327

Montaña Alavesa Peñacerrada-Urizaharra 339.216

Valles Alaveses Añana 390.573

Valles Alaveses Armiñón 198.293

Valles Alaveses Berantevilla 543.133

Valles Alaveses Erriberagoitia/Ribera Alta 794.724

Valles Alaveses Iruña Oka/Iruña de Oca 3.865.305

Valles Alaveses Kuartango 722.842

Valles Alaveses Lantarón 1.590.290

Valles Alaveses Ribera Baja/Erribera Beitia 3.251.226

Valles Alaveses Valdegovía/Gaubea 2.337.310

Valles Alaveses Zambrana 477.405

Fuente: Eustat, 2019
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1.5.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GOBERNANZA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
La necesidad de información para poder responder ante agentes externos, hace que tanto como la CAPV,
como administraciones públicas de menor escala posean un amplio sistema de plataformas que dotan de
documentación e información alfanumérica a las distintas entidades que las requieran.

En ese sentido, encontramos soportes de distinta temática, gestionados por distintos entes públicos:

• Estadística. INE (Instituto Nacional de Estadística), EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística), Araba.eus
(Diputación de Álava), Estudios y estadísticas de Vitoria-Gasteiz (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), además
de la cobertura estadística que realizan otros Ayuntamientos sobre sus municipios.

• Temáticas. En este sentido, toman protagonismo, los distintos departamentos del Gobierno Vasco y sus
correspondientes plataformas.

• Meteorología: AEMET, (Agencia Estatal de Meteorología), Euskalmet (Agencia Vasca de Meteorología).

• Hidrología: Confederación Hidrográfica, URA (Agencia Vasca del Agua).

• Medio ambiente y planificación territorial: UDALPLAN (Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda).

• Actividades económicas: SPRI (Agencia Vasca de Desarrollo), BASQUE TOUR (Agencia Vasca de Turismo),
AAD (Álava, Agencia de Desarrollo).

• Datos abiertos.: OPENDATA (Gobierno vasco).

ESQUEMAS DE GOBERNANZA

Administración General del Estado

Gobierno Vasco

Diputación Foral de Álava

• 5 de las 7 Cuadrillas del TH de Álava

• Órganos de participación y consulta y entes de promoción y 
gestión de servicios de interés común de las mismas.

Cuadrillas

• 32 Ayuntamientos

Ayuntamientos

Juntas Administrativas de 298 Concejos
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Dentro de la singularidad del sistema de gobernanza del Territorio Histórico de Álava y, por ende, del Área
Funcional de Álava Central, destaca la organización institucional por Cuadrillas, Parzonerías, Hermandades y,
especialmente, por las 298 Juntas Administrativas de los Concejos.

La elevada presencia de estos organismos institucionales de gestión unido al bajo número de habitantes,
implica que gran parte de su población esté involucrada en llevar a cabo una gestión adecuada de los
elementos territoriales comunales (agua, monte, etc.), facilitando el objetivo de lograr el bien común.

Los Concejos del Territorio Histórico de Álava constituyen un cauce tradicional inmediato de participación
ciudadana y gozan de plena autonomía para la gestión de sus intereses y los de las correspondientes
colectividades que les sirven de base a través del desarrollo de sus competencias propias, conforme al artículo
1 de la NF 11/95. Es decir que tienen una doble función:

• La de representación directa de la población en los asuntos colectivos

• La de prestación de los servicios públicos, como por ejemplo la construcción, ampliación, conservación y
reparación de las instalaciones de uso público, la policía de caminos rurales, montes, fuentes y de los demás
bienes públicos, la administración, conservación y regulación de su patrimonio, incluido el forestal…

Entre sus competencias, destacan:

• La construcción, ampliación, conservación y reparación de las instalaciones de uso o servicio público de
titularidad de la Entidad.

• La policía de caminos rurales, montes, fuentes y de los demás bienes de uso y de servicio público propios
del Concejo.

• La administración, conservación y regulación de su patrimonio, incluido el forestal.

• La programación, proyección y ejecución de obras y la prestación de servicios comprendidos en el ámbito
territorial del Concejo correspondientes a los intereses específicos del mismo.

Esto significa en la práctica, que los casi 300 concejos del Área Funcional de Álava Central, son las
administraciones públicas más próximas al territorio y a los individuos que viven en él, a excepción de los que
viven en las ciudades, que en algunos casos gozan también de concejo, como por ejemplo el núcleo de Alegría
de Álava o Alegría-Dulantzi, que tiene 2.887 habitantes (INE.2018).
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