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I.1. FASE DEL TRABAJO Y OBJETO 

El presente expediente corresponde al Avance del Planeamiento de la Revisión de las 

NN.SS. de Planeamiento Tipo b y Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental del Municipio de Aramaio (Álava) que adoptará la figura de Plan General de 
Ordenación Urbana con arreglo a la vigente Ley 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y 

URBANISMO DEL PAIS VASCO y sus Reglamentos, y adaptación al Texto Refundido de la 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y de los preceptos que quedan vigentes del Real 

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana y demás normativa vigente, con los 

criterios seguidos por el Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación 

Foral de Álava. 

La iniciativa es pública, correspondiendo al Ayuntamiento de Aramaio. 

I.2. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, REVISIÓN DE LAS NN.SS. Y 
ADAPTACIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA Y CONVENIENCIA DE SU 
FORMULACIÓN 

La elección, así como la conveniencia y justificación de la figura de planeamiento de PLAN 

GENERAL DE ORDENACION URBANA, viene implícita, por aplicación de la Ley 2/2006, en 

el propio objeto del Pliego de Condiciones Técnicas del presente trabajo y atiende por un 

lado a las determinaciones del Art. 4º del Texto Refundido de las actuales Normas 

(publicadas en el B.O.T.H.A. nº 114 de 04/10/1996) en las que se define el concepto de 

revisión por el cumplimiento de algunas circunstancias que enumera del apartado a) a la e). 

Tanto el apartado “a) aprobación de un documento de ordenación económica o territorial 

superior que así lo disponga o lo haga necesario”, como el apartado c) “agotamiento del 

50% de la capacidad residencial o industrial de las Normas” concurren en el municipio de 

Aramaio. Por otro lado la capacidad de modificación que otorga el marco legal urbanístico 

vigente a la revisión del planeamiento se basa en otra serie de aspectos de interés como 

son: 

1. Adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del 

municipio, por circunstancias de índole socio-económica que por su trascendencia 

dentro del ámbito local llegan a incidir en las decisiones del planeamiento, y en 

consecuencia en su ordenación final. 

2. Carácter esencialmente dinámico del planeamiento y de la ciencia urbanística, 
entendida como el “conjunto de actuaciones y conocimientos que se dirigen a 
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la creación, reforma, desarrollo y conservación de las ciudades, conforme a 
cuatro objetivos esenciales: el desarrollo socio-económico equilibrado de las 

regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos 

naturales y la protección del medioambiente y la utilización racional del territorio”, 

todo ello en orden a las necesidades materiales de la población, constatándose que 

este dinamismo deriva de la necesidad de adaptación a las exigencias cambiantes 

de la propia realidad. 

3. Potestad innovadora de la revisión de los planes que faculta a recepción y 

plasmación de las demandas de futuro que cada momento histórico de un territorio 

genera en sus componentes espaciales, de actividad y de funciones socio-

económicas que comportan el conjunto de la estructura urbana de una ciudad. Lo 

que encaja perfectamente en el sentido novatorio del concepto de revisión y 

modificación de un Plan. 

4. Congruencia de las soluciones propuestas con el ordenamiento global que se 

otorgue al continuo urbano y urbanizable, aportando alternativas que favorezcan la 

extensión y transformación de los suelos consolidados, sin introducir elementos de 

distorsión en el equilibrado y deseable desarrollo de la ciudad existente; todo ello 

acompasado y subordinado a la realidad social del ámbito. 

5. Utilización de las oportunas técnicas y modelos urbanísticos que permitan la 

justa distribución de cargas y beneficios del planeamiento, como principio básico y 

fundamental de la acción urbanística, garantizándose las cesiones y urbanización 

que reglamentariamente estén establecidas. 

Por otro lado la capacidad de modificación que otorga el marco legal urbanístico vigente a la 

revisión del planeamiento se basa en otra serie de aspectos de interés como son: 

1. Adaptación al nuevo marco legal urbanístico derivado de la Ley 2/2006 de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco 

2. Adaptación a las determinaciones del Plan Territorial Parcial del Area Funcional 

Mondragón-Bergara(Alto Deba) aprobado por el Consejo de Gobierno mediante 

Decreto 87/2005, de 12 de abril y publicado en el B.O.P.V. de 6 de junio de 2005. 

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana que sustituyen a las vigentes Normas 

Subsidiarias de Planeamiento municipal, mediante la revisión y adaptación enunciadas, 

constituirán el instrumento adecuado para la Ordenación del Municipio de Aramaio, 

incorporando al mismo las siguientes notas y características: 
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El nuevo PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (en adelante P.G.O.U.) que 

sustituyen a las vigentes NN.SS. mediante la revisión y adaptación enunciadas, se 

corresponderá a la figura de planeamiento definida en el artículo 61 de la Ley 2/2006, de 30 

de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y constituirán el instrumento adecuado para 

la Ordenación del Municipio de Aramaio, incorporando al mismo las siguientes notas y 

características: 

• Acompasar el nuevo planeamiento a la nueva situación socio-económica existente, 

revisando la disponibilidad de los diversos tipos de suelo, así como de sus 

intensidades y usos. 

• Formular el P.G.O.U. como instrumento de Ordenación Integral de la totalidad del 

Término Municipal, que resulte adecuado con la regulación de los diversos usos del 

suelo, el desarrollo de los núcleos fundamentales y la gestión de las actuaciones que 

incidan en el territorio conforme a criterios de sostenibilidad, subordinación al interés 

público, competencia del planeamiento urbanístico, concertación, coherencia de la 

ordenación urbanística, participación ciudadana, información pública, racionalidad, 

economía de medios y equilibrio entre los agentes actuantes. 

• Soluciones del planeamiento ajustadas a las capacidades de gestión urbanística y 

económica; y recursos financieros del municipio. 

• Compatibilizar las alternativas y soluciones generales del P.G.O.U., con las 

determinaciones de los instrumentos emanados de la Ley 4/1.990 de Ordenación del 

Territorio del País Vasco: 

o Directrices de Ordenación Territorial de la C.A.P.V. 

o Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 

Económicas. 

o Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas. 

o Zonas de Interés Naturalístico. 

o Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Vertiente Cantábrica. 

o Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda. 

o Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Mondragón-Bergara (Alto 

Deba). 

o Incorporar a la redacción del P.G.O.U. la previsión de las grandes 

infraestructuras de comunicaciones propuestas y en ejecución para la 

Comunidad Autónoma, y que discurrirán por el municipio como son el futuro 

Tren de Alta Velocidad … 
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• Adoptar los nuevos criterios respecto a la Ordenación Urbanística Estructural del 

Término Municipal, teniendo en cuenta la superioridad de la Ordenación del 

Territorio, así como la elección de un nuevo modelo, a partir de las circunstancias 

actuales (tanto demográficas, socio-económicas, disponibilidad de suelo en sus 

núcleos, oferta de servicios y equipamientos, posibilidad de ofertar modelos de 

crecimiento equilibrado, como a factores exógenos como la cercanía a la localidad 

de Mondragón) y de los puntos precedentes. 

Por último, indicar que en el desarrollo de la redacción del Plan General de Ordenación 

Urbana, deberá recogerse el acuerdo Municipal y del Organismo Urbanístico Superior, 

sobre la presente Revisión y Adaptación de NN.SS. 

I.3. DISPOSICIONES LEGALES. DETERMINACIONES Y DOCUMENTACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

El art. 59 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco (en 

adelante LSUPV) determina en su apartado 1 la figura de Plan General de Ordenación 

Urbana para definir la ordenación urbanística estructural del territorio municipal. 

Por tanto, el Plan General de Ordenación Urbana dispone de un carácter de instrumento de 

planificación integral para el conjunto del término municipal de Aramaio dividiendo su suelo 

en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable y atenderán al contenido 

sustantivo y documentación contenidos para esta figura de planeamiento en los arts. 61 y 

62 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, así como al 

contenido del Pliego de Condiciones Técnicas del presente Trabajo adaptado a la citada 

Ley. 

Los preceptos relativos al P.G.O.U. en la vigente Ley del Suelo se pueden concretar, entre 

otros, en los siguientes: 

- Rango Jerárquico del P.G.O.U.  art. 52. 

- Contenido sustantivo   art. 61. 

- Documentación    art. 62. 

- Formulación    art. 84. 

- Suspensión otorgamiento de licencias art. 85. 

- Avance     art. 87. 

- Publicación y vigencia   art. 89. 

- Formulación y tramitación  art. 90 y ss. 



C/MANUEL IRADIER, Nº 40 BAJO. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

06-067 MEMORIA FASE 2 PROPUESTA REV03.doc 12

- Modificación y revisión   art. 102 y ss. 

- Programa de participación ciudadana art. 108. 

- Consejo Asesor del Planeamiento art. 109. 

I.4. PLANEAMIENTO VIGENTE 

Las NN.SS. de Planeamiento Municipal (Tipo "B") de Aramaio fueron aprobadas 

definitivamente mediante Orden Foral (D.F.A.) nº 148 de 19 de febrero de 1996, habiéndose 

publicado el Texto Refundido de sus Normas Urbanísticas en el B.O.T.H.A. nº 114 de 4 de 

octubre de 1996. Asimismo, el Plan Especial de Rahabilitación Integrada del Casco 

Histórico de Ibarra de Aramaio, aprobado definitivamente por Orden Foral (D.F.A.) nº 314 de 

24 de abril de 1998. 

I.5. COMPOSICION DEL EQUIPO REDACTOR 

El Equipo Redactor del PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de Aramaio, está 

formado por los siguientes técnicos: 

Equipo Director 

Juanjo Echevarria    Arquitecto 

Vicente López     Geógrafo 

Ion Buesa Blanco    Licenciado en Derecho e I.T.O.P. 

Equipo Redactor 

Juanjo Echevarria    Arquitecto 

Iñaki Tanco     Arquitecto 

Vicente López     Geógrafo 

Ismael Gallo Martínez   Ingeniero de Caminos 

Unai Fernández de Mendia   Biólogo 

Sergio Fernández Oleaga   Ingeniero T. Obras Públicas 

Ion Buesa Blanco    Licenciado en Derecho e I.T.O.P. 
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Alfonso Fernández de Trocóniz  Abogado 

Ana López     Abogado 

I.6. CONCEPTO DE AVANCE DE PLANEAMIENTO 

Conforme al artículo 87 de la LSUPV disponen del carácter de acto preparatorio como paso 

previo al proceso de participación determinado en el art. 90.3 de la misma Ley en lo 

referente al presente P.G.O.U. 

El Avance dentro de la metodología expuestas en el punto 1.5 de la Información Urbanística 

ocupa una posición intermedia entre la percepción del mundo real que conforma el término 

municipal de Aramaio y las determinaciones y cuantificación concreta de las acciones 

propuestas en el uso del suelo, definiendo los tipos de cambios que se desean introducir en 

las zonas y áreas que componen el municipio. 
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II.1. ESTUDIO DEL SOPORTE FÍSICO 

II.1.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO. SITUACIÓN Y EXTENSIÓN 

El municipio de Aramaio se sitúa sobre la cadena orográfica divisoria cantábrico-

mediterránea, repartiéndose entre ambas cuencas prácticamente al 50%. Se ubica al norte 

de la provincia de Álava y limitando con las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa, 

considerándose el centro geográfico de la CAPV. Su extensión total es de 73,8 km2 lo que 

supone un 2,42 % de la superficie provincial, un 18,23% de la comarcal (Comarca de 

Estribaciones del Gorbea) y un 1,01% de la totalidad de la CAPV. 

II.1.2. ZONIFICACIÓN Y LÍMITES 

La orografía del término municipal, concretamente la Sierra de Arangio, divide 

espacialmente el territorio en dos áreas diferenciadas, la primera ligada a la subcuenca de 

río Aramaio y al oeste el valle conformado por el río Urkiola. Es en la primera de ellas, o 

“área central”, en la que se ubica el núcleo de Ibarra, cabecera municipal, y una gran parte 

de los núcleos de población secundarios (Arexola, Azkoaga, Barajuen, Etxaguen, Gantzaga, 

Untzilla y Uribarri), por lo que alberga el grueso de la población del municipio. En el “área 

oeste” del municipio, se ubica el núcleo de Oleta y el embalse de Albina. 

Los límites administrativos del municipio de Aramaio son los siguientes: 

- Al Norte: limita con el Territorio Histórico de Bizkaia, con los municipios de Abadiño, 

Atxondo y Elorrio (en el Monte Besaide, lugar donde confluyen las tres provincias de 

la CAPV). 

- Al Este: limita con Gipuzkoa, con los municipios de Arrasate, Aretxabaleta, 

Eskoriatza y Leintz-Gatzaga. 

- Al Sur: limita con el municipio alavés de Legutiano. 

- Al Oeste: limita con la provincia de Bizkaia con los municipios de Otxandio y 

Abadiño. 

II.1.3. ENCUADRE COMARCAL 

Geográfica y administrativamente el municipio de Aramaio pertenece a la Comarca de 

Estribaciones del Gorbea, que ocupa una extensión de 404,80 km2, y donde se engloban 

también los municipios de Urkabustaiz, Zuia, Zigoitia y Legutiano. La comarca representa el 

10,31% de la superficie de la provincia y con un fuerte peso poblacional debido a la 
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existencia de núcleos de población dormitorio, dependientes de las actividades de Vitoria-

Gasteiz. 

La comarca de Estribaciones del Gorbea limita al norte con las comarcas bizkainas de 

Arratia-Nervión y Duranguesado, y con la comarca Cantábrica Alavesa. Al sur limita con las 

comarcas de la Llanada Alavesa y Valles Alaveses. 

Los límites naturales de la cuenca son: al Sur, la Sierra de Elguea-Urkilla, que a su vez es 

división de aguas entre las vertientes cantábrica y mediterránea; al Este, la cadena de 

montes que la limitan con la cuenca del Urola; al Oeste, los montes Orixol, Udalaitz, Intxorta 

y Anboto que configuran una barrera natural; al Norte, el límite no es tan definido, pues el 

territorio colindante es la comarca del Bajo Deba, prolongación natural del territorio 

municipal de Aramaio. 

La cercanía de la capital alavesa ha proporcionado un aumento de la población de 

determinados municipios de la comarca. Debido a la difícil topografía y a su relación natural 

e histórica con la comarca gipuzkoana del Alto Deba, Aramaio no ha seguido esta tendencia 

comarcal. 

Es una comarca en la que dominan los usos del suelo relacionados con actividades 

primarias, siendo la mayor parte agricultura, ya que la ganadería se encuentra en un 

retroceso constante. Una agricultura se localiza en los fondos de los valles, en las zonas 

cercanas a las núcleos urbanos. 

Las actividades industriales de la comarca se centran en las cercanías del eje de 

comunicaciones que constituye la autovía Vitoria-Altube (N-622), que une la capital alavesa 

con la AP-68, lo que implica que la presencia de industria en el municipio de Aramaio es 

escasa. 

II.2. GEOLOGÍA 

El municipio de Aramayona se sitúa en la parte sureste del Dominio Hidrogeológico 

Anticlinorio Sur. En esta región afloran materiales del Cretácico inferior tanto en "Facies 

Weald" como los pertenecientes a los complejos Urgoniano y Supraurgoniano de edad 

Albiense-Cenomaniense inferior. Los terrenos ocupados por materiales de la "Facies 

Weald" aparecen en el valle de Ibarra, surcado por el Río Aramayona, mientras que los 

terrenos ocupados por los complejos Urgoniano y Supraurgoniano lo hacen en el resto del 

municipio. 
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Las principales litologías que se encuentran en el municipio son las que a continuación se 

describen: 

Calizas urgonianas 

Es la litología ocupa una banda con dirección Norte-Sur que conforma los relieves de los 

montes Orisol (Arangio) y el Izpizte. Existe otra banda otra banda que, con dirección 

Noroeste-Sureste se dirige desde el Amboto hasta el monte Murugain, y dos pequeños 

afloramientos de estos materiales se pueden encontrar en el puerto de Cruceta y en el 

monte Jarindo. 

Son calizas arrecifales compuestas mayoritariamente por calizas micríticas con rudistas y 

corales y algunas intercalaciones de calcarenitas bioclásticas. Se presentan en bancos 

estratificados de que muestran un aspecto masivo. 

Tienen colores gris claro en superficie y gris oscuro en fractura. Presentan con gran 

frecuencia fenómenos kársticos y en ocasiones se encuentran recristalizadas, lo que hace 

desaparecer las trazas de organismos fosilizados. 

Materiales detríticos 

Son materiales generalmente de tamaño de grano fino, principalmente lutítico, que 

pertenecen al complejo Supraurgoniano y a la "Facies Weald". 

Predominan los colores que van evolucionando en función de la erosión de la roca, desde 

gris oscuro a marrones y amarillos, siendo estos últimos los colores indicadores de la 

alteración. La composición de estas rocas incluye una gran proporción de mica moscovita y 

areniscas intercaladas en bancos de escasa magnitud. 

En función del tamaño de grano se distinguen: 

1. Lutitas calcáreas 

En ocasiones aparecen con intercalaciones de calizas y areniscas. Debido al dominio de las 

lutitas, el tamaño de grano es el más fino de los materiales que se encuentran en el 

municipio. 

Es la unidad más antigua de las que afloran en el municipio ocupando el valle del río 

Aramayona. 
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2. Lutitas grises y negras 

Es la unidad litológica supreurgoniana que ocupa una mayor superficie en el municipio en la 

que pueden aparecer ciertas intrusiones areniscosas. Ocupa el valle este y la zona sur del 

municipio, a excepción de la zona del embalse de Albina, ocupada por la siguiente unidad 

litológica. 

3. Alternancia de areniscas y lutitas 

En esta unidad el componente de areniscas presenta una mayor proporción de arenas que 

la unidad anterior. Ocupa diversas zonas como son el límite sur del municipio, a la altura del 

embalse de Albina, una banda al este de los montes Arangio e Izpizte y una banda al sur de 

la banda caliza que une el Amboto y el Murugain. 

Materiales del cuaternario 

Son los materiales asociados a la dinámica fluvial, como son los sedimentos aluviales y 

aluvio-colubiales que ocupan las los valles fluviales y las llanuras de inundación. Son 

principalmente gravas con una abundante matriz arenoarcillosa.  

II.3. GEOMORFOLOGÍA 

Los elementos geomofológicos detectados en el territorio municipal de Aramaio tienen 

relación con dos tipos de fenómenos, como son: 

 

1. Karstificación 

Son morfologías producidas por la disolución química de calizas por las aguas. Las 

principales morfologías detectadas en el municipio son: 

- DOLINA: Depresión circular o elíptica que se forma por la disolución generalmente a 

favor de los planos de estratificación. Estas estructuras suelen disponerse en línea, 

siguiendo la dirección de las fracturas o las direcciones de estratificación. En sección 

tienen forma de embudo y en el centro suelen contener arcillas de descalcificación o 

“terra rosa”. En Aramaio existe un campo de dolinas que abarca la totalidad de la 

formación montañosa del Arangio. 

- LAPIAZ: Estructura indicativa de los primeros estadíos de karstificación y que puede 

evolucionar a dolina. Son un conjunto de surcos estrechos separados por crestas que 
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suelen aparecer en superficies inclinadas y ausentes de vegetación. En el ámbito de 

estudio existen lapiaces, tanto desnudos como cubiertos de vegetación, en la banda 

caliza que une el Amboto y el Murugain, en la zona noreste del municipio. 

 

2. Dinámica fluvial 

Son morfologías derivadas de la acción morfogenética de las aguas corrientes. En Aramaio 

las estructuras geomorfológicas fluviales se encuentran principalmente asociadas al río 

Oleta, al suroeste del territorio. Estas son: 

- TERRAZA FLUVIAL: Un río puede, a lo largo del tiempo, invertir la tendencia y 

comenzar a erosionar donde antes acumulaba derrubios, bien por un aumento de la 

ablación bien por una reducción de la carga, lo que hace aumentar el poder erosivo. La 

incisión de los aluviones va formando terrazas aluviales, de las cuales podemos 

encontrar varios niveles en un mismo río, procedentes de distintos momentos de 

acumulación e incisión. Las terrazas fluviales se presentan en forma de escalones, 

separadas por un talud más o menos abrupto. Las terrazas son plataformas llanas más 

o menos extensas que se desarrolla sobre aluviones y mantienen un desnivel constante 

sobre el lecho. 

- LLANURA ALUVIAL: Son zonas de aluvionamiento o deposición de aluviones, donde la 

acumulación de materiales eleva la cota de la llanura original, haciendo avanzar el punto 

de nivel base sobre ella. 

II.4. RELIEVE 

La configuración general del territorio del municipio de Aramaio destaca por su orografía 

abrupta y los fuertes gradientes altitudinales, relegando a las pendientes menores al 10% 

estrictamente a los estrechos valles fluviales del municipio. El resto del territorio presenta 

pendientes muy acusadas, que van aumentando con las formaciones montañosas hasta 

superar pendientes del  

Las pendientes condicionan fuertemente las características del suelo, los usos que se llevan 

a cabo de este recurso en el municipio y la distribución de los asentamientos urbanos. La 

relación con los cursos fluviales es indiscutible, ya que condiciona el grado de erosión, la 

velocidad de las aguas, el ritmo de deposición de materiales y el índice de ramificación de 

los arroyos. 
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En cuanto a la vegetación, la pendiente afectará a la velocidad de drenaje y por tanto a la 

disponibilidad de agua para las plantas. Por lo que se refiere a la agricultura y ganadería la 

pendiente limita la utilización del suelo por parte del ganado y la maquinaria agrícola. 

Destacan las formaciones montañosas que bordean el Valle de Ibarra, cumbres de entre las 

que destacan: 

 

Tabla 1.- Cumbres puntuables del término municipal de Aramaio. 
MONTE SIERRA / MACIZO ALTITUD (m) UTM X UTM Y 

DURAKOGAIN DURAKOGAIN 813 534837 4764071 
GANBORALDE ARAMAIOKO MENDIAK 707 536194 4764300 

ASENSIOMENDI ARAMAIOKO MENDIAK 681 537119 4764265 
MURUGAIN ARAMAIOKO MENDIAK 778 538430 4766938 

SANTIKURUTZ ARANGIO 1111 532594 4766881 
ORISOL (ARANGIO) ARANGIO 1128 532590 4767415 

IPIZTE ARANGIO 1062 533405 4769641 
ANDASTO ANBOTO 805 534472 4770260 

AMILLONDO ARAMAIOKO MENDIAK 790 535168 4769135 
TELLAMENDI ARAMAIOKO MENDIAK 835 535890 4768570 
LURGORRI ARAMAIOKO MENDIAK 782 536300 4768800 
ATXETARRI ARAMAIOKO MENDIAK 634 536970 4768312 
LARRABIL ARAMAIOKO MENDIAK 669 536827 4769867 
BETSAIDE UDALA 564 537044 4770895 

Fuente: www.mendikat.net 

II.5. SUELOS 

A continuación se realiza una breve descripción de las principales características que 

presentan los diferentes tipos de suelo localizados en el término municipal de Aramaio. 

 
Cambisol gleyco 

Suelo localizado en los valles fluviales y cubeta del embalse de Albina. Son suelos que se 

desarrollan sobre materiales de alteración de distintos tipos de rocas, incluyendo las de 

origen aluvial, apareciendo en todo tipo de morfologías y climas. El horizonte B se 

caracteriza por una débil o moderada alteración de la roca original y por la ausencia de 

materiales como arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio de origen 

aluvial. Las propiedades gleycas indican una saturación de agua que ha permanecido 

durante el tiempo necesario como para generar condiciones reductoras. 

Sus principales limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o 

bajo contenido en bases. En las áreas de grandes pendientes su uso queda restringido al 

forestal o pascícola. 
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Acrisol gleyco 
Junto al suelo anterior en los valles fluviales y cubeta del embalse de Albina. Son suelos 

ácidos con baja saturación en bases debido a que generalmente son suelos muy alterados. 

Suelen desarrollarse en áreas de orografías onduladas y sobre productos de alteración de 

rocas ácidas, con gran proporción de arcillas degradadas. El horizonte A presenta materia 

orgánica ácida con un escaso nivel de descomposición y suele pasar a un horizonte E 

amarillento. Las propiedades gleycas indican una saturación de agua que ha permanecido 

durante el tiempo necesario como para generar condiciones reductoras. 

La escasez de nutrientes minerales, la toxicidad por aluminio, la adsorción de fosfatos y la 

alta erosionabilidad de estos suelos, se consideras las principales limitaciones en la 

definición de sus usos. No son suelos muy productivos, salvo para especies de baja 

demanda y tolerantes a la acidez. 

Litosol 

Franja que abarca la zona norte de la Sierra de Arangio, incluyendo la cumbre del Ipizte. 

Son suelos muy poco evolucionados, y pro tanto, pedregosos y desprovistos de horizontes 

de diagnóstico. Únicamente se puede observar la roca madre original. La escasa 

profundidad, generalmente inferior a 10 cm, condiciona su uso agrícola. Presenta una 

erosionabilidad que varía entre moderada y muy alta. 

Ranker 

Abarca la zona norte del municipio, la zona sur de la Sierra de Arangio y la parte este del 

embalse de Albina. Son suelos poco evolucionados, con un cierto componente de acidez, 

ubicados generalmente sobre roca silícea. Se generan a consecuencia de la erosión en las 

áreas de fuertes pendientes o por el aporte de materiales coluviales. 

Son suelos pobres en nitrógeno y biológicamente poco activos, en los que la vegetación 

tiende a ser acidificante y en los que la materia orgánica se descompone lentamente 

favoreciendo la formación de un mantillo con bajos niveles de degradación. 

Acrisol orthico 

Abarca la zona media del municipio, con límite al oeste con los suelos cambisol gleyco y 

acrisol gleyco. Junto al suelo anterior en los valles fluviales y cubeta del embalse de Albina. 

Son suelos ácidos con baja saturación en bases debido a que generalmente son suelos 

muy alterados. Suelen desarrollarse en áreas de orografías onduladas y sobre productos de 
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alteración de rocas ácidas, con gran proporción de arcillas degradadas. El horizonte A 

presenta materia orgánica ácida con un escaso nivel de descomposición y suele pasar a un 

horizonte E amarillento. 

La escasez de nutrientes minerales, la toxicidad por aluminio, la adsorción de fosfatos y la 

alta erosionabilidad de estos suelos, se consideras las principales limitaciones en la 

definición de sus usos. No son suelos muy productivos, salvo para especies de baja 

demanda y tolerantes a la acidez. 

Rendzina ochrica 

Es una pequeña extensión que conforma el monte Murugain, al este del municipio, en su 

límite con Gipuzkoa. Son suelos someros generados sobre litologías calcáreas duras y en 

áreas de clima templado húmedo. Presentan un horizonte A oscuro, rico en materia 

orgánica y con una intensa actividad biológica. Su principal limitación es la escasa 

profundidad. 

II.6. CLIMA 

La Red Vasca de Meteorología de Gobierno Vasco tiene establecida una red de estaciones 

meteorológicas en la CAPV, de las que la codificada como G054-Otxandio es la más 

cercana al municipio de Aramaio. 

Datos de la estación G054-Otxandio 

A continuación se muestran los datos meteorológicos recogidos en dicha estación en el 

periodo 2001-2005: 

Tabla 2.- Datos meteorológicos. Estación G054-Otxandio. 

MEDIA  2001 2002 2003 2004 2005 
2001-2005 

PRECIPITACIÓN ACUMULADA (l/m2) 1044,00 1474,90 1422,70 1427,30 1453,60 1364,50 
TEMPERATURA MEDIA (ºC) 10,05 16,55 11,63 10,70 10,21 11,83 
TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC) 16,01 16,55 17,32 15,88 15,98 16,35 
TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC) 4,55 6,31 6,53 6,03 5,01 5,69 
DÍAS DE HELADA 69,00 31,00 48,00 52,00 80,00 56,00 
HUMEDAD MEDIA DIARIA (%) 83,05 83,09 82,46 85,26 83,69 83,51 

Fuente: Climatologías anuales. EUSKALMET. 

 

La observación de dichos parámetros a lo largo de los meses del año, ofrece la posibilidad 

de analizar la evolución anual de los diferentes parámetros. Los datos aparecen en la 

siguiente tabla, y su representación gráfica aparece a continuación. 
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Tabla 3.- Datos meteorológicos mensuales. Estación G054-Otxandio. 

 
PRECIPITACIÓN 

ACUMULADA 
(l/m2) 

TEMPERATURA 
MEDIA (ºC) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA MEDIA 

(ºC) 

TEMPERATURA 
MÍNIMA MEDIA 

(ºC) 

DÍAS DE 
HELADA 

HUMEDAD 
MEDIA 

DIARIA (%)

ENERO 197,46 6,04 8,86 1,74 11 86,2 

FEBRERO 139,5 5,28 8,84 0,3 14,6 85,6 

MARZO 82,36 9,3 14,16 2,4 9,2 77,58 

ABRIL 108,2 10,26 14,58 3,48 3,8 80,58 

MAYO 110,98 13,3 18,58 6,02 0,2 80,36 

JUNIO 45,44 17,82 23,68 10,26 0 81,5 

JULIO 43,24 17,92 23,14 10,9 0 83,52 

AGOSTO 59,64 18,98 25,02 11,98 0 81,94 

SEPTIEMBRE 67,5 16,14 21,48 8,9 0,8 84,24 

OCTUBRE 104,4 13,74 18,2 7,82 0,6 82,92 

NOVIEMBRE 198,82 7,86 11,22 3,18 6,8 88,72 

DICIEMBRE 206,96 5,3 8,4 1,24 9 88,96 

Fuente: Climatologías anuales. EUSKALMET 

Representación gráfica de los datos analizados 
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La distribución de las precipitaciones muestra un claro componente estacional, 

disminuyendo en los meses de verano para posteriormente aumentar en los meses de 

otoño y alcanzar los máximos en los meses de invierno. El volumen medio de precipitación 

es elevado, superando los 1300 l/m2, típico de un clima oceánico. 
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La gráfica de temperaturas indica una oscilación de temperaturas medias entre agosto, 

como el mes más cálido, y diciembre, como mes más frío, que llega a superar los 14ºC. Es 

un clima que se caracteriza por un contraste acusado de temperaturas entre invierno y 

verano, típico de las áreas de interior, en las que los efectos de la continentalización son 

visibles. 

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO
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El diagrama muestra un déficit hídrico más acusado que en otras zonas de clima con un 

carácter más mediterraneizado. Esta estación seca abarca los meses de marzo hasta 

octubre, en los que las precipitaciones no logran contrarrestar la evaporación generada por 

el aumento de las temperaturas. 
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La distribución de las heladas abarca un mayor número de meses del año que en 

estaciones situadas en las provincias costeras de la CAPV. Solamente en los meses de 

verano son los que no registran ninguna helada. 
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La humedad media diaria presenta sus máximos en los meses de noviembre y diciembre, 

superando valores del 80%. Es a principios de primavera cuando la humedad disminuye 

fuertemente, para irse recuperando poco a poco en los meses sucesivos. 

Conclusiones 

El clima de la estación de Otxandio muestra características típicas del clima oceánico de 
transición, con abundantes precipitaciones repartidas todo el año, aunque con cierta 

influencia mediterránea, que se muestra en la reducción de esas precipitaciones en los 

meses de verano y en la existencia de cierto déficit hídrico en esos meses 

II.7. VEGETACIÓN 

El área estudiada pertenece al sector cantabro-euskaldun de la región biogeográfica 

eurosiberiana. Desde el punto de vista fitoclimático podemos distinguir dos subregiones 

cuyo límite coincide con la divisoria de aguas. La vertiente mediterránea pertenece a la 

subregión fitoclimática centro europea de mayor continentalidad y mayor mediterraneidad 

estival y la vertiente cantábrica a la subregión fitoclimática atlantica, lo cual incide en los 

cinturones vegetales climáticos de nuestra zona. 

II.7.1. FORMACIONES ARBÓREAS 

HAYEDO ACIDÓFILO 

Estos son los bosques caducifolios más extendidos en nuestro municipio, dominando el 

paisaje del cuarto noroccidental en conexión con las masas de Urkiola y Duranguesado. 

Son bosques muy alterados, salpicados de plantaciones de coníferas, que se han 

conservado gracias a las favorables condiciones productivas originadas por las condiciones 

ambientales y edáficas del abrigo de los alineamientos del Duranguesado y Arangio. 

Se desarrollan sobre suelos lavados, de carácter oligótrofo, evolucionados a partir de 

materiales con poco contenido de carbonato y muy sensibles a lavado de bases del perfil, 

como son las areniscas y arcillas. 

Cuando a unas condiciones ambientales de elevada humedad se une una litología y una 

geomorfología favorables a la edafogénesis, al lavado en bases del perfil y por consiguiente 

a la acidificación del suelo, el hayedo presenta un sotobosque adaptado a la oligotrofia 

edáfica, pero pobre en especies y ejemplares debido a que las hayas forman un denso 

dosel que dificulta el acceso de la luz al sotobosque. 
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Estas formaciones, muy productivas forestalmente, han sido explotadas por tala y ramoneo 

lo que ha originado fuertes alteraciones y simplificaciones de este ecosistema, en donde no 

son raros los ejemplares trasmochos. Como consecuencia de ello la flora del sotobosque se 

ha visto empobrecida aún más y podemos encontrar en el mismo especies en su mayoría 

comunes a otros bosques oligótrofos, tales como: Ilex aquifolium, Vaccinium myrtillus, 

Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Oreopteris limbosperma, Luzula sylvatica, Luzula 

multiflora, Oxalis acetosella, Euphorbia dulcis, etc. 

Las etapas de regresión incluyen el Brezal Alto (Erica arborea, Pteridium aquilinum, 

Deschampsia flexuosa), el Brezal-argomal (Daboecia cantabrica, Erica vagans, Ulex galli, 

Vaccinium myrtillus) y el Pastizal Montano (Danthonia decubens, Polygala vulgaris, Galium 

saxatile). 

HAYEDO CALCÍCOLA O EUTROFO 

Estos hayedos están limitados en muestro municipio a las peñas calizas del Arangio, 

marcando la dirección Norte-Sur de este alineamiento. Son continuidad estos hayedos de 

las importantes pasas del Amboto. En las regiones del piso montano donde la dureza de la 

roca, su alto contenido en carbonatos y la morfología del relieve, impiden la 

descarbonatación del perfil, que presenta una menor evolución edafológica, los suelos 

permanecen neutros o a lo sumo moderadamente ácidos. Se desarrolla entonces, sobre 

ellos, un hayedo mucho menos denso que el anterior y obviamente con mayor intensidad de 

luz en los estratos inferiores. 

El sotobosque en consecuencia es más rico y abundante, con especies como Hepatica 

nobilis, Carex sylvatica, Arun italicun, Cardamide impatiens, Allium ursinum, Lamiastrum 

galeobdolon, Mercunales perennis, Vicia sepium, Polystichum aculeatum, Poystichum 

setiferum, Brachypodium pinnatum y Arum maculatum. 

ROBLEDAL ACIDÓFILO Y BOSQUE-MIXTO ATLÁNTICO 

La mayor parte de superficie de robledal ha sido sustituida por plantaciones de coníferas, 

prados y cultivos atlánticos o degradados a extensos brezales-argomales. Actualmente 

están relegados en nuestro ámbito de estudio a pequeños bosquetes residuales, en muchas 

ocasiones fuertemente alterados, o a pequeños grupos aislados donde los robles son 

minoritarios frente a otros árboles acompañantes. 
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Las zonas cuya pendiente más pronunciada favorece el lavado de bases del suelo por las 

abundantes precipitaciones, sufren una acidificación que impide la instalación de aquellos 

vegetales que necesitan suelos neutros o próximos a la neutralidad. Como resultado, se 

instalan en ellos robledales acidófilos, que están presididos por Quercus robur y tienen un 

estrato arbustivo poco desarrollado, formado por alguna liana como Lonicera Peryclimenum 

y vestigios del brezal de sustitución. Faltan las especies espinosas, típicas de las fresnedas 

con robles y la hiedra no alcanza el desarrollo que tiene en estas últimas comunidades. 

Junto a estos arbustos mencionados se encuentran Teucrium scorodonia y abundantes 

helechos comunes Pteridium aquilinum. El estrato herbáceo se compone de especies 

indicadoras de la acidificación del substrato como Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant 

y Veronica officinalis. 

Las etapas de regresión de los robledales acidófilos incluyen al Argomal-helechal (Ulex 

europaeus y Pteridium aquilinum), al Brezal-argomal (Daboecia cantabrica, Ulex galli, Erica 

vagans y Erica ciliaris) y al Lastonar (Brachypodium pinnatum, Seseli cantabricum y 

Trifolium repens). 

En este ambiente de elevadas precipitaciones, las zonas deprimidas o los fondos de valles 

pequeños y estrechos, permiten por su morfología una cierta acumulación, que compensa 

en parte el fuerte lavado. Por ello los suelos presentan una menor acidificación y una mayor 

saturación en bases del complejo de cambio, lo que permite la instalación del bosque-
mixto atlántico. Se ubican sobre materiales más carbonatados, con mayor reserva en 

bases como son las areniscas calcáreas. 

El bosque-mixto atlántico es una fresneda con robles, formada por fresnos (Fraxinus 

excelsior), robles (Quercus robur), castaños (Castanea sativa), tilos (Tilia platyphyllos) 

avellanos (Corylus avellana), arces (Acer campestre y Acer Pseudoplatanus) y olmos 

(Ulmus glabra y Ulmus Minor). El estrato arbóreo está dominado por el roble (Quercus 

robur), pero la influencia humana degrada estos bosques reduciendo la presencia del roble 

y dando lugar a una mayor presencia de fresnos y en ocasiones castaños como resultado 

de antiguos cultivos. El estrato arbustivo está dominado por especies espinosas, de la 

familia rosáceas en su mayoría, como Rosa squarrosa, Prunus spinosa, Rosa sp., 

Crataegus monogyna, Rubus sp, etc. Las lianas como la hiedra (Hedera helix) son 

abundantes. El estrato herbáceo es abundante, con especies como Polystichum setiferum, 

Arum maculatum, Veronica montana, Hypericum androsaemum, etc. 

Las etapas de regresión de los bosque-mixto atlántico abarcan a los zarzales (Cornus 

sanguinea, Corylus avellana, Smilax aspera y Rubus ulmifolius), al Brezal-argomal 
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(Daboecia cantabrica, Erica vagans, Ulex galli y Lithodora diffusa) y al prado de siega 

(Festuca pratensis, Cynosurus cristatus, Trifolium repens). 

MAROJAL O TOCORNAL 

En el municipio de Aramaiona las únicas representaciones del marojal son dos masas al sur 

del San Adrian en los lugares de Novera y Lata. Pueden encontrarse también marojos 

dispersos por el territorio. 

Se instalan sobre suelos arenosos donde por efecto de la morfología, la exposición y las 

características edáficas, ya que se presentan unas condiciones ambientales menos 

húmedas que en los hayedos vecinos, con mayor incidencia de la energía solar y un mejor 

drenaje con menor retención de agua en el suelo. 

La especie dominante que da nombre a la formación es el marojo o roble tocorno (Quercus 

pyrenaica) de hoja marcescente. El estrato arbustivo lo constituyen arbustos espinos como 

el majuelo Crataegus monogyna y el acebo Ilex aquifolium, bajo ellos medran la Calluna 

vulgaris, Vaccinium myrtillus, Teucrium escorodonia a los que se unen el helecho común 

Pteridium aquilinum y la gramínea Agrostis curtisii. Donde es mayor la energía solar que 

alcanza el suelo, como en los claros y zonas degradadas, este estrato de matorral más 

bajo, se hace más abundante y penetra en él la argoma Ulex gallii. El estrato herbáceo lo 

componen un conjunto de especies adaptadas a la acidez del substrato como 

Pseudarhenatherum longifolium, Arenaria montana, Deschampsia flexuosa, Potentilla 

erecta, Melampirum pratense y las gramíneas y helechos antes mencionados. 

La serie de sustitución abarca el Brezal alto (Erica arborea, Pteridium aquilinun, 

Deschampsia flexuosa), el Brezal-argomal (Daboecia cantabrica, Erica vagans, Ulex gallii y 

Erica cinerea) y el pastizal montano (Danthonia decumbens, Jasione montana, Polygala 

vulgaris). 

QUEJIGAL 

En la falda sur del Murugain existe una formación de quejigal supramediterráneo que 

muestra un marcado carácter, como revela la fuerte presencia de robles híbridos (Quercus x 

coutinhoi = Q. robur x faginea - Quercus x subpyrenaica), y la presencia de numerosas de 

encimas (Quercus ilex). El arce (Acer campestre) comparte el estrato arbóreo con las 

especies anteriores. 
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El estrato arbustivo, presenta numerosos arbustos espinosos y trepadores como Prunus 

spinosa, Rosa canina, Smilax aspera, Hedera helix, Tamus comunis, Lonicera 

periclymenum, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Rhamnus 

alaeternus, Rubia peregrina, Erica vagans, Genista hispanica subsp. occidentalts. Por 

último, el estrato herbáceo se caracteriza por incluir especies como Brachidipodium 

pinnatum, Helictotrichum cantabricum, Vincetoxicum hirundinaria, Ruscus aculeatus, etc. 

ENCINAR CANTÁBRICO 

Los terrenos del piso colino al este del municipio, con fuertes pendientes o rocosos con 

suelos esqueléticos y unas condiciones ambientales, de mayor insolación y menor humedad 

estival, están ocupados por una comunidad de carácter mediterráneo dominada por la 

encina Quercus ilex. Es en lugares como Maragain, falda sur de Cuatro Vientos y falda de 

Añobarri se encuentran las únicas representaciones de estos encinares, asentados sobre 

suelos pobres de laderas rocosas y empinadas muy poco útiles para cualquier explotación. 

Junto a la encina caracterizan estas formaciones Ruscus aculeatus, Phillyrea latifolia, Rubia 

peregrina, Smilax aspera, Rosa sempervirens y Rhamnus alaeternus. En el enmarañado 

sotobosque de abundantes arbustos y lianas que hacen en ocasiones impenetrables estos 

bosques, a las especies ya citadas les acompañan en el estrato arbustivo, abundantes 

hiedras Hedera helix, Rubus fruticosus, Tamus comunis, Cornus sanguinea, Lonicera 

periclimenum, Rosa canina. Las especies herbáceas predominantes en este tipo de 

bosques son: Arum italicum, Stachis officinalis, Geranium robertianum, helechos como 

Polystichum setiferum y lastones Brachipodium pinnatum. 

ALISEDA CANTÁBRICA 

Estos bosques galería han sufrido un enorme retroceso debido a las talas masivas y a la 

fuerte ocupación del dominio público hidráulico por actividades antropogénicas, degradación 

común en todo el País Vasco. De forma que hoy la representación de estas comunidades 

en el término municipal se reduce a un conjunto de fragmentos discontinuos, unidos por 

tramos que a lo sumo presentan algunos alisos u otros árboles de la orla arbustiva. 

Esta formación es la vegetación natural de los arroyos que recorren los ambientes 

oligótrofos. El ambiente nemoral, fresco de las zonas de riparias es ocupado por una 

comunidad dominada por el aliso Alnus glutinosa y caracterizada además por especies 

propias de suelos constantemente húmedos como Circaea lutetiana, Carex pendula, Carex 

remota, Bromus ramosus y Festuca gigantea. En esta comunidad vegetal junto a las 
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especies mencionadas se encuentran fresnos fraxinus excelsior, avellanos Corylus 

avellana, Lamiastrum galeobdolom y otras como Angelica sylvestris, Rubus fruticosus, etc. 

La eutrofización posibilita la aparición de numerosas especies nitrófilas. 

PLANTACIONES FORESTALES DE Pinus radiata 

Las plantaciones forestales, de coníferas en casi su totalidad, son en la actualidad el 

elemento dominante del componente vegetal y paisajístico del municipio. La especie más 

ampliamente cultivada el pino de Monterrey Pinus radiata, al que siguen el alerce Larix 

kaempferi y el ciprés de Lawson Chamaecyparis lawsoniana. 

La actividad forestal suele generar graves impactos paisajísticos y erosivos, en tanto y 

cuanto se práctiquen métodos de poda como la comúnmente conocida como “tala a 

matarrasa”. La promoción de prácticas forestales sostenibles, sobre todo en un territorio con 

la orografía del de Aramaio, beneficiará la conservación del suelo, minimizando los riesgos 

erosivos. 

II.7.2. FORMACIONES ARBUSTIVAS Y SUB-ARBUSTIVAS 

BREZAL-ARGOMAL-HELECHAL 

Esta formación vegetal es el resultado de la regresión hasta un matorral degradado de los 

bosques de hayas, robles y melojos vecinos. Están ampliamente representados al norte de 

nuestra área de estudio en el ambiente de los hayedos, robledales y marojales de cuyas 

degradaciones proceden. Ocupan extensas áreas en las laderas de los montes que limitan 

al norte el municipio, como en Isusquiza, Castillo de Landa, Echaniz, Troca, y Moyobaso. 

Suelen ubicarse en márgenes y claros de bosques y plantaciones forestales o bien 

compartiendo el suelo con ellos. 

Esta comunidad está dominada por argomas Ulex europaeus y Ulex gallii a las que 

acompañan brezos, helechos Pteridium aquilinum, la gramínea Pseudarrhenatherum 

longifolium lastones Brachypodium pinnatum, jaguarzos Cistus salviaefolius y otras especies 

de terófitos entre las que destacamos en el cinturón de los hayedos al arándano Vaccinium 

myrtelus. Los brezos representados por Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica vagans y 

Daboecia cantabrica van haciéndose progresivamente más numerosos a medida que se 

degrada este matorral, llegando a ser predominantes en los suelos más pobres y 

acidificados, donde les acompaña un pasto abundante de Agrostis curtisii. En algunos 

enclaves los helechos comunes Pteridium aquilinum pueden formar estratos 
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monoespecíficos favorecidos por las siegas para su utilización como cama de ganado. Los 

claros abiertos por la tala de coníferas repobladas en los ambientes oligótrofos son 

rápidamente cubiertos por una comunidad de Pteridium aquilinum - Ulex sp. que forma un 

denso estrato de helechos salpicado por tojos. 

BREZAL ALTO MONTANO 

Es una formación fuertemente ligada a la anterior, y aparece como consecuencia de la tala 

de hayedos acidófilos y marojales. El lavado de bases favorecido por la elevada proporción 

de humedad ambiental propicia la degeneración del suelo después de que se haya 

producido un proceso de tala. El brezal alto montano se instala pero únicamente subsiste 

mientras las condiciones del substrato guardan un gran parecido con las del bosque 

original, siendo rápidamente sustituido por formaciones de brezal-argomal-helechal. 

Las especies características del brezal alto montano son: Erica arborea subsp. riojana al 

que acompaña Pteridjum aquilinum, Rubus fruticosus y Vaccinium myrtillus, etc. 

SAUCEDA 

Las saucedas se instalan en las orillas del embalse de Albina, al sur del municipio, en 

suelos con fuertes oscilaciones de la humedad edáfica, padeciendo tanto inundaciones, 

como sequías estivales. Están formados por sauces como Salix triandra subsp. discolor, 

Salix purpurea, Salix elaeagnos y Salix atrocinerea, este último muy común tanto en orillas 

de arroyos como en claros de bosque, caminos, taludes, etc. Cuando la inundación o 

elevación del nivel freático se hace más persistente a lo largo del año, el suelo es ocupado 

por prados-juncales, que se alternan y conviven con estas formaciones arbustivas en las 

orillas del embalse, arroyos y depresiones. 

PRADOS Y CULTIVOS ATLÁNTICOS 

La mayoría de las fresnedas con robles han sido eliminadas de su área potencial y gran 

parte de este área está hoy ocupada por prados de siega y cultivos. Los prados de siega 

son productores de gran cantidad de biomasa para el ganado, con especies como Gandinia 

fragilis, Linun bienne, Trifolium repens, Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Trifoltum 

dubium, Dacmlis glomerata, Holcus lanatus, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, 

Taraxacum officinale, Ranunculus acris, festuca pratensis, Mentha suaveolens, etc. Junto a 

estas en algunos prados se siembra alfalfa (Medicago sativa). 
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Los cultivos ocupan pequeñas parcelas de remolacha forrajera, nabo y maíz. Junto a ellas 

en pequeñas huertas se cultivan legumbres y hortalizas. Las malas hierbas de estos cultivos 

están dominadas por Stellaria media y con Veronica persica, Capsella rubella, Euphorbia 

helioscopia, Sonchus oleraceus, Senecio vulgaris, Chenopodium album, etc. 

II.7.3. FORMACIONES HERBÁCEAS 

PASTO PETRANO CALCÍCOLA 

Existen unos pocos pequeños enclaves a lo largo de las cumbres, sobre resaltes de calizas. 

Cuando en el ambiente de montaña, en las áreas calizas, las condiciones no son 

suficientemente húmedas en verano y la pedregosidad del suelo impide una adecuada 

retención de agua, las praderas montanas no pueden desarrollarse y el suelo es colonizado 

por estos pastos petranos. 

Esta comunidad esta dominada por Festuca indigesta, a la que acompañan Carex humilis, 

Koeleria vallesiana, Coronilla minima, Thymus polytrichus, Jurinea humilis, Helianthemun 

canum, Serratula nudicaulis, Merendera montana, Seseli montanum, Ononis striata, Festuca 

hervier-costei, etc. 

PRADOS-JUNCALES DE DEPRESIONES INUNDABLES 

Proceden de la regresión de las alisedas o de la elevación del nivel freático al embalsar las 

aguas. Suelen ser pastadas por el ganado y en ocasiones mediante mejora del drenaje, 

siega y estercolado, han sido convertidas en prados. 

De entre las especies destacan Juncus conglomeratus, Juncus effusus y Juncus inflexus. A 

los que acompañan Trifolium repens, Ranunculus acris, Ranunculus repens, Holcus lanatus, 

Festuca arundinacea, Poa trivialis, Carex flacca, etc. 

COMPLEJO DE VEGETACIÓN DE ROQUEDOS CALIZOS 

Las comunidades de casmófitos que colonizan las grietas y fisuras de rocas del piso 

montano de las montañas calizas de nuestra zona, se caracterizan por presentar especies 

como Saxifraga trifurcata, Hutchinsia alpina subsp. averswaldii y Draba dedeana. Estas 

especies se acompañan de otras algo más generalistas, como Erinus alpinus, Aspcenium 

trichomanes, Asplenium ruta-muraria, Sedum dasyphyllum, hieracium mixtum, Saxifraga 

pliculata, Cystopteris alpina, Asplenium viride, Alchemilla plicatula, Arenaria grandiflora, 
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Vicia pyrenaica, Linaria propinqua, Teucrium pyrenaicum, Polystichum lonchitis, Acinos 

alpinus, etc. 

II.8. FAUNA 

A continuación se muestran los listados de las especies faunísticas con probabilidad de 

presencia en el ámbito de estudio: 

 

Tabla 4.- Listado de anfibios. 
Alytes obstetricans Sapo partero común Txantxiku arrunta 
Bufo bufo Sapo común Apo arrunta 
Hyla arborea Ranita de San Antonio Zuhaitz-igel arrunta 
Rana Dalmatina Rana ágil Baso-igel jauzkaria 
Rana perezi Rana común/verde Ur-igela 
Rana temporaria Rana bermeja Baso-igel gorria 
Salamandra salamandra Salamandra común Arrubioa 
Triturus alpestris Tritón alpino Uhandre alpetarra 
Triturus helveticus Tritón palmeado Uhandre palmatua 
Triturus marmoratus Tritón jaspeado Uhandre marmoratus 

Fuente: Elabración propia. 

 

Tabla 5.- Listado de reptiles. 
Anguis fragilis Lución Zirauna 
Coronella austriaca Culebra lisa europea Iparraldeko suge leuna 
Lacerta viridis (bilineata) Lagarto verde Musker berdea 
Lacerta vivipara Lagartija de turbera Sugandila bizierrulea 
Natrix maura Culebra de agua o viperina Suge biperakara, gripia 
Natrix natrix Culebra de collar Suge gorbataduna 
Podarcis muralis Lagartija roquera Horma-sugandila 
Vipera seoanei Víbora de Seoane/cantábrica Seoane sugegorria 

Fuente: Elabración propia. 
 

 

Tabla 6.- Listado de mamíferos. 
Arvicola sapidus Rata de agua Mendebaldeko ur arratoia 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo Basasagua 
Capreolus capreolus Corzo Orkatza 
Cervus elaphus Ciervo Oreina 
Clethrionomys glareolus Topillo rojo Lursagu gorria 
Crocidura russula Musaraña común/gris Satitsu arrunta 
Erinaceus europaeus Erizo común Triku arrunta 
Genetta genetta Gineta común Katajineta arrunta 
Glis glis Lirón gris Muxar grisa 
Martes foina Garduña Lepazuria 
Martes martes Marta Lepahoria 
Meles meles Tejón común Azkonarra 
Micromys minutus Ratón espiguero Uzta-sagua 
Microtus agrestis Topillo agreste Larre-lursagua 
Microtus lusitanicus Topillo lusitano Lursagu lusitaniarra 
Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva Schreibers saguzarra 
Mus musculus/domesticus Ratón casero Etxe sagua 
Mustela nivalis Comadreja Erbinudea 
Myotis daubentonii Murciélago ribereño Ur-saguzarra 
Myotis myotis Murciélago ratonero grande Arratoi-belarri handia 
Myotis nattereri Murciélago de Natterer/ratonero gris Natterer saguzarra 
Neomys anomalus Musgaño de cabrera Cabrera Ur-satitsua 
Neomys fodiens Musgaño patiblanco Ur-satitsu ankazuria 
Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro Kuhl pipistreloa 
Pipistrellus pipistrellus Murciélago común/enano Pispistrelo txikia 
Rattus norvegicus Rata común/parda Arratoi arrunta 
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Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura Ferra-saguzar handia 
Rhinolophus hipposideros (minimus) Murciélago pequeño de herradura Ferra-saguzar txikia 
Sciurus vulgaris Ardilla común/roja Katagorri arrunta 
Sorex coronatus Musaraña de Millet/tricolor Millet satitsua 
Sorex minutus Musaraña enana Satitsu txikia 
Sus scrofa Jabalí Basurdea 
Talpa europaea Topo común Sator arrunta 
Vulpes vulpes Zorro común/rojo Azeri arrunta 

Fuente: Elabración propia. 

 

Tabla 7.- Listado de aves. 
Accipiter gentilis Azor Aztorea 
Accipiter nisus Gavilán común Gabiraia 
Aegithalos caudatus Mito Buztanluzea 
Alauda arvensis Alondra común Egazabal arrunta 
Anas platyrhynchos Ánade real/azulón Basahatea 
Anthus trivialis Bisbita arbóreo Uda txirta 
Apus apus Vencejo común Sorbeltz arrunta 
Buteo buteo Ratonero común/busardo ratonero Zapelatz arrunta 
Caprimulgus europaeus Chotacabras gris/europeo Zata arrunta 
Carduelis cannabina Pardillo común Txoka arrunta 
Carduelis carduelis Jilguero Karnaba 
Carduelis chloris Verderón común Txorru arrunta 
Certhia brachydactyla Agateador común Gerri-txori arrunta 
Cettia cetti Ruiseñor bastardo Errekatxindorra 
Cinclus cinclus Mirlo acuático Ur-zozoa 
Circus cyaneus Aguilucho pálido Mirotz zuria 
Columba palumbus Paloma torcaz Pagausoa 
Corvus corax Cuervo Erroia 
Corvus corone Corneja negra Belabeltza 
Cuculus canorus Cuco común Kukua 
Delichon urbica Avión común Enara azpizuria 
Dendrocopos major Pico picapinos Okil handia 
Dendrocopos minor Pico menor Okil txikia 
Emberiza cia Escribano montesino Mendi-berdantza 
Emberiza cirlus Escribano soteño Hesi berdantza 
Emberiza citrinella Escribano cerillo Berdantza horia 
Erithacus rubecula Petirrojo Txantxangorria 
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Belatz txikia 
Falco peregrinus Halcón peregrino/común Belatz handia 
Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Euli-txori arrunta 
Fringilla coelebs Pinzón común Txonta arrunta 
Fulica atra Focha común Kopetazuri arrunta 
Gallinula chloropus Polla de agua/Gallineta común Urolio arrunta 
Garrulus glandarius Arrendajo común Eskinosoa 
Gyps fulvus Buitre leonado Sai arrea 
Hieraaetus pennatus Águila calzada Arrano txikia 
Hippolais polyglotta Zarcero común Sasitxori arrunta 
Hirundo rustica Golondrina común Enara arrunta 
Jynx torquilla Torcecuello euroasiático Lepizulia 
Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo Antzandobi arrunta 
Locustella naevia Buscarla pintoja Benarriz nabarra 
Loxia curvirostra Piquituerto común Mokokerra 
Milvus migrans Milano negro Miru beltza 
Monticola saxatilis Roquero rojo Harkaitz-zozo gorria 
Motacilla alba Lavandera blanca Buztanikara zuria 
Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Buztanikara horia 
Muscicapa striata Papamoscas gris Euli-txori grisa 
Neophron percnopterus Alimoche común Sai zuria 
Parus ater Carbonero garrapinos Pinu kaskabeltza 
Parus caeruleus Herrerillo común Amilotx urdina 
Parus cristatus Herrerillo capuchino Amilotx mottoduna 
Parus major Carbonero común Kaskabeltz handia 
Parus palustris Carbonero palustre Kaskabeltz txikia 
Passer domesticus Gorrión común Etxe-txolarrea 
Pernis apivorus Abejero europeo Zapelaitz liztorjalea 
Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo Txio lepazuria 
Phylloscopus collybita Mosquitero común Txio arrunta 
Pica pica Urraca Mika 
Picus viridis Pito real Okil berdea 
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Prunella modularis Acentor común Tuntun arrunta 
Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda Belatxinga mokohoria 
Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Belatxinga mokogorria 
Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común Gailupa 
Regulus ignicapilla Reyezuelo listado Erregetxo bekainzuria 
Regulus regulus Reyezuelo sencillo Mendi erregetxoa 
Saxicola torquata Tarabilla común Pitxartxar burubeltza 
Scolopax rusticola Chocha perdiz/Becada Oilagorra 
Serinus citrinella Verderón serrano Mendi txirriskilla 
Serinus serinus Verdecillo Txirriskill arrunta 
Sitta europaea Trepador azul Garrapoa 
Streptopelia decaocto Tórtola turca Usapal Turkiarra 
Strix aluco Cárabo Urubi arrunta 
Sturnus unicolor Estornino negro Araba zozo beltza 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada Txinbo kaskabeltza 
Sylvia borin Curruca mosquitera Baso-txinboa 
Sylvia undata Curruca rabilarga Ota-tximboa 
Troglodytes troglodytes Chochín Txepetxa 
Turdus merula Mirlo común Zozo arrunta 
Turdus philomelos Zorzal común Birigarro arrunta 
Turdus viscivorus Zorzal charlo Garraztaroa 
Tyto alba Lechuza común Hontza zuria 

Fuente: Elabración propia. 

En la siguiente tabla se muestra el grado de protección de cada una de las especies en 

función de los catálogos de especies amenazadas del Estado y Vasco, y en función de la 

normativa europea que existe al respecto. 

Tabla 8.- Grado de protección de las especies faunísticas del municipio de Aramaio. 

Especie 

Especies 
Amenazadas 

del País 
Vasco 

D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales 
RD 439/90 

Directiva Aves 
 

79/409/CE 
97/49/CE 

Directiva 
Hábitat 

 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

 
82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

 
1808/2001 

Aves 

Accipiter 
gentilis Rara II: De interés 

especial   
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

C1: Máximo 
rigor para 
concesión 
acuerdos 
comercio 

Accipiter nisus De interés 
especial 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

C1: Máximo 
rigor para 
concesión 
acuerdos 
comercio 

Aegithalos 
caudatus 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Alauda 
arvensis 

No 
amenazada  II: Especie 

cazable  

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Anas 
platyrhynchos 

No 
amenazada  II, III: Especies 

cazables  

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Anthus trivialis No 
amenazada 

II: De interés 
especial   0   

Apus apus No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Buteo buteo No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

C1: Máximo 
rigor para 
concesión 
acuerdos 
comercio 

Caprimulgus 
europaeus 

De interés 
especial 

II: De interés 
especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 
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Especie 

Especies 
Amenazadas 

del País 
Vasco 

D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales 
RD 439/90 

Directiva Aves 
 

79/409/CE 
97/49/CE 

Directiva 
Hábitat 

 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

 
82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

 
1808/2001 

Carduelis 
cannabina 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Carduelis 
carduelis 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Carduelis 
chloris 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Certhia 
brachydactyla 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Cettia cetti No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Cinclus cinclus De interés 
especial 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Circus 
cyaneus 

De interés 
especial 

II: De interés 
especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

C1: Máximo 
rigor para 
concesión 
acuerdos 
comercio 

Columba 
palumbus 

No 
amenazada  II, III: Especie 

cazable     

Corvus corax De interés 
especial    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Corvus corone No 
amenazada    0   

Cuculus 
canorus 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Delichon 
urbica 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Dendrocopos 
major 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Dendrocopos 
minor 

De interés 
especial 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Emberiza cia No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Emberiza 
cirlus 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Emberiza 
citrinella 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Erithacus 
rubecula 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Falco 
tinnunculus  II: De interés 

especial   
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Falco 
peregrinus Rara II: De interés 

especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

C1: Máximo 
rigor para 
concesión 
acuerdos 
comercio 

Ficedula 
hypoleuca Rara II: De interés 

especial   
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Fringilla 
coelebs 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 
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Especie 

Especies 
Amenazadas 

del País 
Vasco 

D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales 
RD 439/90 

Directiva Aves 
 

79/409/CE 
97/49/CE 

Directiva 
Hábitat 

 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

 
82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

 
1808/2001 

Fulica atra No 
amenazada  II: Especie 

cazable  

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Gallinula 
chloropus 

No 
amenazada  II: Especie 

cazable  

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Garrulus 
glandarius 

No 
amenazada    0   

Gyps fulvus De interés 
especial 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Hieraaetus 
pennatus Rara II: De interés 

especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

C1: Máximo 
rigor para 
concesión 
acuerdos 
comercio 

Hippolais 
polyglotta 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Hirundo 
rustica 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Jynx torquilla De interés 
especial 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Lanius collurio No 
amenazada 

II: De interés 
especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Locustella 
naevia 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Loxia 
curvirostra 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Milvus 
migrans 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

C1: Máximo 
rigor para 
concesión 
acuerdos 
comercio 

Monticola 
saxatilis 

De interés 
especial 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Motacilla alba No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Motacilla 
cinerea 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Muscicapa 
striata 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Neophron 
percnopterus Vulnerable II: De interés 

especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

C1: Máximo 
rigor para 
concesión 
acuerdos 
comercio 

Parus ater No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Parus 
caeruleus 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Parus cristatus No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Parus major No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Parus palustris No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Passer 
domesticus 

No 
amenazada 0   0   
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Especie 

Especies 
Amenazadas 

del País 
Vasco 

D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales 
RD 439/90 

Directiva Aves 
 

79/409/CE 
97/49/CE 

Directiva 
Hábitat 

 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

 
82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

 
1808/2001 

Pernis 
apivorus Rara II: De interés 

especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

C1: Máximo 
rigor para 
concesión de 
acuerdos de 
comercio 

Phylloscopus 
bonelli 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Phylloscopus 
collybita 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Pica pica No 
amenazada       

Picus viridis No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Prunella 
modularis 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Pyrrhocorax 
graculus 

De interés 
especial 

II: De interés 
especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

De interés 
especial 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Pyrrhula 
pyrrhula 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Regulus 
ignicapilla 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

I: Especie 
protegida  

Regulus 
regulus 

De interés 
especial 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Saxicola 
torquata 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Scolopax 
rusticola 

No 
amenazada  II, III: Especie 

cazable  

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Serinus 
citrinella 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Serinus 
serinus 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Sitta europaea No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Streptopelia 
decaocto   II: Especie 

cazable  

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Strix aluco No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

II: Último grado 
rigor para la 
concesión de 
permisos 

Sturnus 
unicolor 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Sylvia 
atricapilla 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Sylvia borin No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Sylvia undata No 
amenazada 

II: De interés 
especial 

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 
II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 
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Especie 

Especies 
Amenazadas 

del País 
Vasco 

D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales 
RD 439/90 

Directiva Aves 
 

79/409/CE 
97/49/CE 

Directiva 
Hábitat 

 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

 
82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

 
1808/2001 

Troglodytes 
troglodytes 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial 

II: Especie 
cazable  

II: 
Estrictamente 
protegidas 

0  

Turdus merula No 
amenazada  II: Especie 

cazable  

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Turdus 
philomelos 

No 
amenazada  II: Especie 

cazable  

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Turdus 
viscivorus 

No 
amenazada  II: Especie 

cazable  

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Tyto alba No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

 

II: Último grado 
rigor para la 
concesión de 
permisos 

Mamíferos 
Arvicola 
sapidus 

No 
amenazada       

Apodemus 
sylvaticus 

No 
amenazada       

Capreolus 
capreolus 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Cervus 
elaphus 

No 
amenazada  

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Clethrionomys 
glareolus 

No 
amenazada       

Crocidura 
russula 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Erinaceus 
europaeus 

No 
amenazada   

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Genetta 
genetta 

No 
amenazada   

V: Medidas de 
gestión 
posibles 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Glis glis Vulnerable    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Martes foina No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Martes martes Rara   
V: Medidas de 
gestión 
posibles 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Meles meles De interés 
especial 

II: De interés 
especial   

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Micromys 
minutus 

No 
amenazada       

Microtus 
agrestis 

No 
amenazada       

Microtus 
lusitanicus 

No 
amenazada       

Miniopterus 
schreibersii Vulnerable II: De interés 

especial  

II, IV: 
Estrictamente 
protegidas, 
conservación 
de su hábitat 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Mus 
musculus/dom
esticus 

No 
amenazada       
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Especie 

Especies 
Amenazadas 

del País 
Vasco 

D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales 
RD 439/90 

Directiva Aves 
 

79/409/CE 
97/49/CE 

Directiva 
Hábitat 

 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

 
82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

 
1808/2001 

Mustela nivalis No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Myotis 
daubentonii Rara II: De interés 

especial  
IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Myotis myotis Vulnerable II: De interés 
especial  

II, IV: 
Estrictamente 
protegidas, 
conservación 
de su hábitat 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Myotis 
nattereri Rara II: De interés 

especial  
IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Neomys 
anomalus 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Neomys 
fodiens 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Pipistrellus 
kuhlii 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Pipistrellus 
pipistrellus 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Rattus 
norvegicus 

No 
amenazada       

Rhinolophus 
ferrumequinu
m 

Vulnerable II: De interés 
especial  

II, IV: 
Estrictamente 
protegidas, 
conservación 
de su hábitat 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Rhinolophus 
hipposideros 
(minimus) 

Vulnerable II: De interés 
especial  

II, IV: 
Estrictamente 
protegidas, 
conservación 
de su hábitat 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de 
gestión entre 
Estados 

 

Sciurus 
vulgaris 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Sorex 
coronatus 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Sorex minutus No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Sus scrofa No 
amenazada       

Talpa 
europaea 

No 
amenazada       

Vulpes vulpes No 
amenazada       

Rhinolophus 
ferrumequinu
m 

No 
amenazada       

Rhinolophus 
hipposideros 
(minimus) 

No 
amenazada       

Sciurus 
vulgaris 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Sorex 
coronatus 

No 
amenazada  

I: Medidas de 
conservación 
de su hábitat 

 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Sorex minutus No 
amenazada       
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Especie 

Especies 
Amenazadas 

del País 
Vasco 

D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales 
RD 439/90 

Directiva Aves 
 

79/409/CE 
97/49/CE 

Directiva 
Hábitat 

 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

 
82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

 
1808/2001 

Sus scrofa No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Talpa 
europaea 

No 
amenazada   

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Vulpes vulpes No 
amenazada   

V: Medidas de 
gestión 
posibles 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Anfibios 
Alytes 
obstetricans 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Bufo bufo No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Hyla arborea No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Rana 
Dalmatina Vulnerable II: De interés 

especial  
IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Rana perezi No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

V: Medidas de 
gestión 
posibles 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Rana 
temporaria 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

V: Medidas de 
gestión 
posibles 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Salamandra 
salamandra 

No 
amenazada    

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Triturus 
alpestris Rara II: De interés 

especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Triturus 
helveticus 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Triturus 
marmoratus 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Reptiles 

Anguis fragilis No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Coronella 
austriaca 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Lacerta viridis 
(bilineata) 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 

  

Lacerta 
vivipara 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Natrix maura No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Natrix natrix No 
amenazada 

II: De interés 
especial   

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Podarcis 
muralis 

No 
amenazada 

II: De interés 
especial  

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

II: 
Estrictamente 
protegidas 
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Especie 

Especies 
Amenazadas 

del País 
Vasco 

D 167/1996 

Especies 
Amenazadas 
Nacionales 
RD 439/90 

Directiva Aves 
 

79/409/CE 
97/49/CE 

Directiva 
Hábitat 

 
92/46/CE 

Convenio de 
Berna 

 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

 
82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

 
1808/2001 

Vipera 
seoanei 

No 
amenazada   

IV: 
Estrictamente 
protegidas 

III: Protegidas 
con 
explotaciones 
reguladas 

  

Fuente: D. 167/1996, RD 439/90, 79/409/CE, 97/49/CE, 82/72/CE, 82/461/CE y 1808/2001. 

 

Destacan varias especies por su protección elevado dentro del catálogo de especies 

amenazadas de la CAPV, por lo que se deberá potenciar la conservación del hábitat natural 

de cada una de ellas. Son cinco especies de aves, como el azor, el halcón peregrino, el 

papamoscas cerrojillo, el águila calzada y el abejero europeo. De entre los mamíferos 

destacan la marta y el murciélago de Natterer, y entre los anfbios se deberá potenciar la 

calidad de las aguas para potenciar la protección del tritón alpin 

II.9. COMPONENTE HIDRÁULICO 

II.9.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El municipio de Aramaio, desde el punto de vista hidrológico, se caracteriza por pertenecer 

a dos cuencas diferenciadas, separadas por la Sierra de Arangio. Al este, en el Valle de 

Ibarra, los cursos fluviales pertenecen a la cuenca del Alto Deba. Es el río Aramaio, formado 

por la reunión de arroyos como el Aldapa, Uribarri e Ispistiko, el que desemboca en el río 

Deba a la altura de la población gipuzkoana de Mondragón. 

Por otro lado, en el valle de Oleta los ríos Oleta, Urkiola, Urnieta e Iñola juntan sus caudales 

para formar el río Santa Engracia, que se acumula en el embalse de Urrunaga, antes de 

verter sus aguas en el río Zadorra. Finalmente, al sur del municipio se destaca el embalse 

de Albina, formado por la acumulación de las aguas del arroyo Illumbe y otros arroyos de 

escorrentías que surgen de los Montes de Aramaio. 

Cuenca del río Deba 

La Red de Vigilancia de la Calidad de las Masas de Agua Superficial de la CAPV tiene 

establecidas en la cuenca del Río Deba estaciones de muestreo en Leintz-Gatzaga (D-034) 

y en San Prudentzio (D-202), situadas respectivamente aguas arriba y aguas debajo de la 

desembocadura del Aramaio en el Deba. No se analiza la calidad de aguas del río Aramaio, 

por lo que se analizarán los resultados de estas dos estaciones para inferir el efecto en la 

calidad de aguas del río Deba tras la aportación del Aramaiona. 
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Según el informe de resultados del año 2005, el estado ecológico del río Deba en estas dos 

estaciones es: 

Tabla 9.- Estado Ecológico del río Deba (año 2005). 
U.H. DEBA ELEMENTOS DE LA DIRECTIVA D-034 D-202 

Fitoplancton/IBD - - 
Macrófitas - MALO 
Macroinvertebrados 
bentónicos MUY BUENO MALO 

INDICADORES 
BIOLÓGICOS 

Fauna ictiológica MUY BUENO MALO 
ESTADO BIOLÓGICO MUY BUENO MALO 

Condiciones generales APTO NO APTO 
Contaminantes específicos 
(>L.D.) SI SI 

Contaminantes específicos 
(>N.C.) NO NO 

Bosque de ribera (QBR) BUENO MALO 

INDICADORES FÍSICO-
QUÍMICOS 

Alteraciones 
hidromorfológicas ACEPTABLE DEFICIENTE 

ESTADO ECOLÓGICO BUENO MALO 
Fuente: Informe de Resultados 2005. 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 

La estación de Leintz-Gatzaga presenta indicadores biológicos con una calidad muy buena. 

Los macroinvertebrados bentónicos muestran una calidad de aguas óptima 

(ultraoligosaprobias), con índices de riqueza y diversidad muy buenos. En cuanto a la 

población piscícola, en la estación se ha detectado la presencia de trucha europea, típica de 

cursos fluviales altos. Los problemas detectados se relacionan con las alteraciones 

hidromorfológicas detectadas y con la presencia de contaminantes que degradan la calidad 

de las aguas a pesar de no superar los límites normativos, por lo que el estado ecológico es 

BUENO. 

La estación de San Prudentzio presenta un estado ecológico MALO, debido principalmente 

a la contaminación de las aguas. Se destaca la contaminación generada por los vertidos de 

Eskoriatza y Arrasate, que genera una degradación del hábitat, y como consecuencia una 

mala calidad de las comunidades de macrófitos, macroinvertebrados bentónicos y peces. 

La alteración de las aguas debidas a los vertidos mencionados es de tal magnitud que no 

permite discernir el efecto que tienen las aguas del río Aramaio en el Deba. Debido a que la 

presión industrial en el Aramaio es mínima, sobre todo en el área de estudio, se considera 

muy probable que las condiciones no llegarán al extremo de contaminación detectado en el 

río Deba. Los problemas se derivarán de la contaminación por vertidos urbanos y de la 

contaminación difusa relacionada con las prácticas agrarias. 
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Cuenca del río Zadorra 

La Red de Vigilancia de la Calidad de las Masas de Agua Superficial de la CAPV tiene 

establecidas en la cuenca del Río Zadorra y a lo largo del río Santa Engracia, estaciones de 

muestreo en Anteparaluzeta (ZSE-042) y en Urbina (ZSE-288), situadas respectivamente en 

la cabecera y tras el embalse de Urrunaga. Según el informe de resultados del año 2005, el 

estado ecológico del río Santa Engracia en estas dos estaciones es: 

Tabla 10.- Estado Ecológico del río Santa Engracia (año 2005). 
U.H. ZADORRA ELEMENTOS DE LA DIRECTIVA ZSE-042 ZSE-288 

Fitoplancton/IBD - ACEPTABLE 
Macrófitas - BUENO 
Macroinvertebrados 
bentónicos BUENO DEFICIENTE 

INDICADORES 
BIOLÓGICOS 

Fauna ictiológica BUENO DEFICIENTE 
ESTADO BIOLÓGICO BUENO DEFICIENTE 

Condiciones generales APTO NO APTO 
Contaminantes específicos 
(>L.D.) SI SI 

Contaminantes específicos 
(>N.C.) NO NO 

Bosque de ribera (QBR) ACEPTABLE BUENO 

INDICADORES FÍSICO-
QUÍMICOS 

Alteraciones 
hidromorfológicas MUY BUENO ACEPTABLE 

ESTADO ECOLÓGICO BUENO DEFICIENTE 
Fuente: Informe de Resultados 2005. 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco.. 

 

La estación de Anteparaluzeta tiene un estado ecológico BUENO, que se muestra en la 

calidad físico-química de las aguas, en la comunidad de macroinvertebrados y de peces. 

Unicamente destaca como peor factor conservado el bosque de ribera. 

En la estación de Urbina, el DEFICIENTE estado ecológico se muestra en la calidad físico-

química de las aguas, ya que se han detectado niveles tóxicos de nitritos, derivados de la 

utilización de fertilizantes y abonos nitrogenados en el sector primario. Este es el factor que 

altera el resto de parámetros que se analizan en la estación, como son los 

macroinvertebrados bentónicos y la fauna ictiológica, que muestran unas comunidades 

típicas de aguas con contaminación orgánica. Las principales alteraciones se generan por 

vertidos de tipo industrial, del polígono de Goiain. 

II.9.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Los materiales litológicos presentes en el municipio muestran una baja permeabilidad, con 

excepción de los materiales calcáreos que conforman las formaciones montañosas, con 

permeabilidad media, y los depósitos coluviales del Valle de Ibarra, con permeabilidad alta. 
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La vulnerabilidad de acuíferos por tanto es muy baja o inapreciable en la mayor parte del 

municipio. Con vulnerabilidad de acuíferos media destaca la sierra de Arangio y la banda 

caliza que une el Amboto con el Murugain. Es en esta última formación geológica en la que 

se detectan pequeñas áreas con vulnerabilidad alta o muy alta. Destaca en este sentido la 

zona situada más al norte, en el límite municipal con Atxondo. 

II.10. PAISAJE 

En el estudio global del territorio, mediante la concurrencia de los datos geomorfológicos, 

geológicos, edafológicos y de vegetación, y de la inspección del terreno se ha efectuado un 

estudio paisajístico del término municipal.  

En el caso de Aramaio, concurren una serie de circunstancias que hacen singular a este 

municipio, y que conviene enumerar antes de describir los elementos estudiados en el plano 

correspondiente y que serán determinantes para la generación de propuestas de 

calificación del suelo:  

- Ríos Aramaio, Santa Engracia y Arlabán, con especial importancia del primero por sus 

riberas arboladas.  

- Hayedo de Albinagoia.  

- Núcleos rurales del Valle de Aramaio, tanto por su silueta y situación dentro del S.N.U. 

como por la tipología edificatoria de su interior, que al entender de este Equipo Redactor, 

representa uno de los conjuntos de caseríos más armónicos e interesantes del Patrimonio 

Edificado de la Comarca de Zuia y con incorporación de elementos de la urbanización tan 

relevantes como:  

- Estradas: Sendas para el paso de carros de bueyes, que comunicaban los antiguos 

barrios y caseríos del municipio, todas ellas del dominio público.  

- Cercados: Cierres de piedra en mampostería, como división de propiedad.  

- Espacios Libres: Existencia de un buen número de parcelas públicas cuyo destino es el de 

jardín o espacio libre. 

El paisaje constituye un recurso interesante a incluir en el estudio del medio y se relaciona 

con aspectos perceptivos, dado que el paisaje es la parte perceptible del sistema de 

relaciones existente entre todos los elementos del medio. 
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Cualquier nueva actividad en un territorio supone una alteración del paisaje original por lo 

que previamente a cualquier implantación se recomienda la realización de las posibles 

medidas de integración paisajística a integrar. 

En el paisaje de Aramaio se encuentran unas variaciones muy bruscas relativas a la altitud, 

que se definen en el Macizo de Arangio y la depresión de Oleta. Se diferencian áreas 

lineales de incidencia paisajística dado que podrían se emisores o receptores de vistas, 

como son las siguientes tres zonas: 

1. Valle de Ibarra: Los núcleos de población se encuentran dispersos en forma de 

caseríos, poblamiento típico de la zona vasco-cantábrica. Se destaca en esta área un 

paisaje agrario de prados y cultivos atlánticos que rodean los núcleos de población. 

2. Valle de Oleta: En él se pueden observar diferentes manchas de vegetación desde 

plantaciones forestales, brezal y hayedo acidófilo, aspectos que generan una gran 

calidad visual por sus contrastes cromáticos. 

3. Sierra de Arangio: Forma la divisoria de aguas, viene definido por presentar un 

mosaico de vegetación en sus lomas se encuentran plantaciones forestales 

compartiendo espacio con los bosque de hayas acidófilos y calcáreos. La mezcla de 

vegetación otorga una gran diversidad de paisaje de la zona. 

 
De texturas y colores: 

Los usos del suelo definen el paisaje el municipio como antrópico, ya que resaltan las 

plantaciones forestales. Destaca la existencia de zonas de interés, como el Parque Natural 

de Urkiola, que representa una zona de gran interés paisajístico en el municipio. En él se 

encuentra un contraste de vegetación escasa que ocupan las laderas, y densos bosques de 

robles y hayas de las zonas más bajas. 

Señalar la ruptura que produce en el paisaje el repetidor existente en la cima de Murugain 

por su incidencia visual sobre gran parte de valle de Ibarra. 

Se podría hablar del Embalse de Albina aunque en términos de alcance visual es reducida 

su incidencia dentro del municipio, destacaría por su belleza y por la conservación de 

hábitats de ribera. 

Edificaciones en suelo no urbanizable y ermitas  

En la serie de planos I.4 se han señalado todas aquellas edificaciones en S.N.U. 
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Las diversas ermitas que existen en el Término Municipal:  

- Santa Ana, San Sebastián y San Pedro en Ibarra. 

- Concepción de Ibabe en Eguzkierropa. 

- San Pedro de Letazur en Arexola. 

- San Adrian en Azkoaga. 

- Santa Cruz y Santa Lucía en Etxaguen. 

- San Cristóbal en Uribarri. 

- San Andrés en Eguzkierripa. 

- San Miguel en Untzilla. 

- Santiago en Gureia-Uribarri. 

- San Bartolomé en Uribarri 

- Santa Ageda en Azkoaga. 

 
Externalidades  

Se trata de aquellas grandes Instalaciones o Equipamientos situados en los límites del 

Municipio y que trascienden visual o funcional mente en la estructura del mismo como son:  

- La ubicación del Parque de Urkiola.  

- Hayedo de Albinagoia. 

 

Zonificación 

El paisaje constituye un recurso interesante a incluir en el estudio del medio y se relaciona 

con aspectos perceptivos, dado que el paisaje es la parte perceptible del sistema de 

relaciones existente entre todos los elementos del medio. 

El paisaje del municipio de Aramaio, se puede dividir en tres zonas: 

1. Embalse del Albina y sus márgenes: Es un elemento eminentemente antrópico 

que se presenta como un recurso estético y recreativo a la vez, que se caracteriza 

como una masa de color verde-azulado en el paisaje, que aporta valor naturalístico 

desde el punto de vista biodiversidad de aves acuáticas. 

2. Parque Natural de Urkiola: Comprende los terrenos incluidos en el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de Urkiola, aprobado por Decreto 102/94, de 

22 de febrero, del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco.  

3. Zona de protección forestal: Comprende todos aquellos terrenos ocupados por 

masas arbóreas exteriores al Parque Natural de Urkiola. 
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4. Zonas de protección hidrológica: Formada por dos franjas de terreno a ambos 

lados de los cauces de los ríos y los arroyos, y por una corona de terreno en el 

embalsa de Albina. 

5. Zona de protección de comunicaciones viarias: Considera dos franjas de terreno 

a cada lado del viario comarcal y local, según establece la Norma Foral 20/1.990 de 

25 de Junio, de carreteras del territorio Histórico de Álava. 

6. Zona de Protección paisajística: A fin de conservar la calidad paisajística de 

primer orden, tanto de las cimas como de los terrenos próximos a las divisorias más 

emergentes del municipio, se crea este suelo de protección. 

7. Zona agropecuaria: Comprende el resto de los terrenos del municipio, constituye 

un recurso económico básico en el municipio. 

8. Zona de protección de bienes inmuebles de interés cultural: Comprende las 

coronas o círculos de terrenos de 100 m. de radio entorno o con centro en los 

yacimientos arqueológicos y al resto de bienes de interés cultural catalogados, 

situados fuera de los núcleos de población. 

Zonas edificadas: Comprende las zonas edificadas de núcleo de población rural como 

agrupación de caseríos preexistentes sobre parcelas rústicas y sin una lógica urbana. 

II.11. INFRAESTRUCTURAS  

II.11.1. GENERALIDADES  

El presente punto se estructura en una doble vertiente, por un lado enumera las 

infraestructuras de transporte y de servicios del Término Municipal, y por otro las redes de 

servicios de los diferentes núcleos.  

En otro orden de cosas, hay que indicar que Aramaio, resulta ser uno de los Municipios de 

afectados por la infraestructura de comunicación y transporte ferroviario (Tren de Alta 

Velocidad).  

II.11.2. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE  

El municipio de Aramaio, dispone de una red viaria, construida por los siguientes canales de 

tráfico:  

- Red comarcal:    A-2620 (Legutiano-Ibarra-Arrasate)  

- Red Local:    A-3920 acceso Untzilla)  

     A-3941 (acceso a Oleta)  
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- Red Vecinal:      A-4021 (acceso a Azkoaga) 

    A-4022 (acceso a Barajuen)  

    A-4023 (acceso a Arexola)  

    A-4024 (acceso a Uribarri)  

   A -4025 (accceso a Etxaguen)  

   A-40126 (acceso a Gantzaga) 

- Red de caminos rurales.  

Toda esta red garantiza la accesibilidad a los núcleos del Término Municipal, resultando ser 

el canal de tráfico estructurado del territorio la A-2620 por donde se accede a la mayor parte 

de los asentamientos, y tener su prolongación en la N-240. 

Se ha realizado una síntesis en el plano de infraestructuras I.16, a escala 1/10.000, 

quedando reflejadas las zonas de protección y servidumbre de estas redes en Memoria de 

Planeamiento y colección de Planos. 

Igualmente, en el plano de infraestructuras I.16 queda recogido el trazado previsto para la 

infraestructura del Tren de Alta Velocidad. 

La intensidad media diaria (I.M.D.) de tráfico para las carreteras fundamentales, conforme a 

los datos del Mapa de Tráfico de Álava 2005, resulta ser la siguiente:  

 A-2620: 2.342, tramo Ibarra-Mondragón (Intensidad circulatoria baja). 

 A-2620: 789, tramo Legutiano- Ibarra (Intensidad circulatoria baja). 

Por último indicar, que en la actualidad se está construyendo la infraestructura de transporte 

terrestre ferroviario del Tren de Alta Velocidad, correspondiente al ramal de la "Y" Vasca 

que accede a Vitoria desde Mondragón. Este trazado, que discurriría bajo túnel desde el 

límite del Municipio con el de Eskoriatza, atraviesa el Término de Aramaio de Sur a Norte, 

con afecciones importantes en el barrio de Zabola.  

El horizonte de este proyecto está estimado en el año 2.011.  

II.11.3. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS  

a) Red Eléctrica 

Las líneas de distribución, de alta tensión de 13,2 KV, quedan igualmente reflejadas en el 

mismo plano de infraestructuras I.16, a escala 1/10.000.  

Las redes de servicio de energía eléctrica dentro de los Núcleos, aparecen grafiadas en la 
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colección de planos de la serie I.18 (del 1 al 15) ordenados alfabéticamente de Altzaga a 

Zalgo, distinguiéndose los centros de transformación y las líneas de alta y baja tensión.  

b) Red Hidráulica  

La infraestructura básica de abastecimiento de aguas, dentro del Municipio es compleja, 

debido a que dentro del mismo se alberga el Embalse del Albina, que junto a los del 

Zadorra y Santa Engracia, forma un sistema que abastece a la Ciudad de Vitoria y a la 

Comarca del Bilbao Metropolitano. Desde estos embalses no se abastece ningún núcleo de 

población del municipio. 

Los elementos fundamentales de la red básica que atraviesan el Municipio, de los que se 

nutren parte de los núcleos del Término son los que siguen:  

- Embalse de Albina.  

- Arroyo de Oleta (afluente del río Santa Engracia).  

- Conducciones de agua a Ibarra y a los diferentes núcleos de población y agrupaciones de 

caseríos desde los distintos sistemas de abastecimiento de agua potable. 

Todo este sistema de comunicaciones, ríos, arroyos y manantiales pueden garantizar 

correctamente el suministro para el horizonte del PLAN GENERAL DE ORDENACION 

URBANA conforme a las calificaciones de suelo que se propongan. 

II.11.4. REDES DE SERVICIOS 

II.11.4.1. Antecedentes  

La presente información es una contribución al Plan General de Ordenación Urbana de 

Aramaio, y tiene por objeto completar la información contenida en los planos, emitir un 

diagnóstico sobre las redes de saneamiento y abastecimiento existentes, y sobre su 

capacidad para satisfacer las necesidades de cada núcleo, y proponer las actuaciones 

pertinentes.  

Los núcleos de población y agrupación de caseríos del mencionado ayuntamiento son los 

siguientes: Ibarra (capital), Aldeko, Altzaga, Arexola, Arraga, Arriola, Azkoaga, Barajuen, 

Bolimburu, Eguskierripa, Errotabarri, Etxaguen, Gantzaga, Gatxekarro, Gureia, Induspe, 

Murua, Oleta, Ortola, saturadle, Suña, Uribarri, Untzilla, Zabola, Zalgo y Zubieta.  
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II.11.4.2. Abastecimiento y Redes de agua 

Las características más importantes de las redes de abastecimiento de cada núcleo son las 

siguientes: (habiéndose grafiado los datas en los planos de la serie I.18 (del 1 al 15). 

Altzaga, Arexola, Arraga, Arriola, Azkoaga, Barajuen, Etxaguen, Gantzaga, Gureia, Ibarra, 

Oleta, Suña, Uribarri, Untzilla, Zabola y Zalgo. 

II.11.4.3. Saneamiento Redes 

Las características más importantes de las redes de saneamiento de cada núcleo, son las 

siguientes, habiéndose grafiado los datos en los planos de la serie I.18 (del 1 al 15).  

Altzaga, Arexola, Arraga, Arriola, Azkoaga, Barajuen, Etxaguen, Gantzaga, Gureia, Ibarra, 

Oleta, Suña, Uribarri, Untzilla, Zabola y Zalgo. 

II.11.4.4. Conclusiones 

De lo indicado en los apartados precedentes se extraen las conclusiones siguientes:  

- Respecto a la seguridad y calidad de su abastecimiento de agua, los pueblos del 

Ayuntamiento de Aramaio que prácticamente disponen de toda el agua que puedan 

necesitar, actualmente y en el futuro, y además con la potabilidad garantizada. No 

obstante existen afecciones a los sondeos de captación de aguas en el tunel de 

Induspe por la ejecución del TAV, cuyas reposiciones están previstas.  

- Respecto a la idoneidad de sus redes de distribución de agua, todas ellas están 

renovadas o en periodo de renovación y con diámetros adecuados. Las obras de la 

Linea de Alta Velocidad afecta a varias redes de distribución cuya reposición ha sido 

prevista. 

- En cuanto a los sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales, la localidad 

de Ibarra cuenta con una fosa séptica con funcionamiento inadecuado a las 

necesidades actuales y futuras. No obstante está prevista su inclusión en el Sistema 

de Depuración del Alto Deba, mediante la construcción del colector del Aramaiona, 

aun sin anualizar en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. El resto de los núcleos rurales y agrupación de caseríos están siendo 

renovando su saneamiento y depuración de aguas residuales mediante sistemas 

adecuados a las exigencias medioambientales establecidas en la normativa vigente. 

Existen afecciones del TAV en diversas zonas cuya reposición ha sido prevista. 
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II.11.4.5. Propuestas de actuación 

De acuerdo con las conclusiones del apartado anterior, las actuaciones en materia de 

abastecimiento de agua y saneamiento que se deben ir desarrollando en los próximos años 

son las siguientes:  

1. Asegurar el abastecimiento de agua de los núcleos en los que se espera el 

crecimiento más importante, esto es, Ibarra, y continuar con el programa de 

renovación en el resto de los núcleos del territorio.  

2. Asegurar la potabilidad de los abastecimientos mediante la mejora de la EDAP 

instalación de dosificadores proporcionales de hipoclorito sódico,) el establecimiento 

de un sistema municipal o mancomunado de mantenimiento de los mismos.  

3. Construir o renovar redes de saneamiento completas y adecuar los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en la totalidad de los núcleos y agrupaciones de 

caseríos. Asimismo, está previsto un estudio de unificación de las redes de recogida 

de aguas fecales e interceptores generales para unificar los vertidos en el interceptor 

del río Aramaiona y su conducción a la EDAR del Alto Deba.  

II.12. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Relación de bienes de interés arqueológico (Inventario Provisional de Patrimonio 

Arqueológico del País Vasco), según las actuales NN.SS. 

- Parroquia de Santa Marina   Arexola 
- Parr. de San Pedro de Letazur   Arexola 
- Castillo de los Arexola    Arexola 
- Caserío Olabe     Arexjola 
- Ermita de San Torcuato 
- Parr. de San Juan Bautista   Azkoaga 
- Ermita de Santa Agueda    Azkoaga 
- Caserío Etxebarri-Elorriaga   Azkoaga 
- Ermita de Santa Cruz    Azkoaga 
- Ermita de San Adrián 
- Parr. Na. Sra. de la Asunción   Barajuen 
- Ermita S. Pablo Bolumburu   
- Ferrería Bolumburu    Barajuen 
- Torre-Castillo de Barajuen 
- Torre de los Mujika    Barajuen 
- Tejería Izarraga     Etxaguen 
- Molino Etxagüen     Etxaguen 
- Parroquia de San Miguel    Etxaguen 
- Ermita de la Ascensión 
- Parroquia de San Millan    Ganzaga 
- Molino Errota-Zaharra    Ganzaga 
- Hospital      Ibarra 
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- Casa-Torre Mendiola    Ibarra 
- Molino Zaleran     Ibarra 
- Ferrería Mayor de Zaleran   Ibarra 
- Ferrería menor de Muguerza   Ibarra 
- Casa-Torre de Muguerza    Ibarra 
- Molino Araneko-Errota    Ibarra 
- Ermita de San Sebastián    Ibarra 
- Ermita de San Crispin    Ibarra 
- Ermita de la Magdalena    Ibarra 
- Ermita de San Andrés    Ibarra 
- Ermita de San Antolin    Ibarra 
- Ermita de S. Pedro de Arraga   Ibarra 
- Parr. de San Martín de Zalgo   Zalgo 
- Ferrería Mayor de Troxaola   Oleta 
- Ferrería Goikola    
- Molino Goikola 
- Ferrería Menor de Artola    Oleta 
- Ferrería Olazar 
- Parroquia Inmaculada Concepción  Oleta 
- Parr. de San Pedro    Untzilla 
- Ermita Sta. Cruz de Murugaina 
- Ermita de S. Juan de Muru   Untzilla 
- Casa-Torre de Muru    Untzilla 
- Ermita de San Miguel    Untzilla 
- Parr. de San Esteban 
- Casa-Fuerte Uribarri-Azpiko 
- Ermita de San Bartolomé    Zubieta 
- Ermita de Santiago    Uribarri 
- Ermita S. Cristóbal de Arangio   Uribarri 
- Molino de Suñabolueta 
- Estela Ipiztiko-Arriaga 
- Dolmen de Ambotoste    Oleta 
- Dolmen de Ollargan    Oleta 
- Asentamiento del Pantano de Albina 
 

Se han grafiado los distintos elementos declarados como Patrimonio Arqueológico del 

municipio de Aramaio, según inventario del Gobierno Vasco. Éstas se han diferenciado 

como: 

 

1. Zonas de Presunción Arqueológica 

Son zonas declaradas de Presunción Arqueológica mediante Resolución del 

Viceconsejo de Cultura, en las cuales deberá llevarse a cabo un estudio previo a 

cualquier proyecto de obras que puedan afectarlas, en base al cual el Departamento 

de Cultura de la Diputación Foral de Álava establecerá la necesidad o no de 

proyecto arqueológico, previo a la ejecución de aquellas. (Resolución de 15 de 

septiembre de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. BOPV n° 

189 de 3 de octubre de 1997). 
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ZONAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA 

- Parroquia de Santa Marina (A)  
- Castillo de los Arexola (sin estructuras visibles) (E)  
- Caserío Olabe (sin estructuras visibles) (E)  
- Ermita San Torcuato (sin estructuras visibles) (E)  
- Parroquia de San Juan Bautista (A)  
- Ermita de Santa Agueda (A)  
- Caserío Etxebarri Elorriaga (sin estructuras 

visibles) (E) 9. Ermita de Santa Cruz (sin 
estructuras visibles) (E)  

- Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción (A)  
- Ermita de San Pablo de Bolumburu (sin estructuras 

visibles) (E)  
- Ferrería de Bolumburu (sin estructuras visibles) (E) 
- Castillo de Barajuen (sin estructuras visibles) (E)  
- Tejería de Izarraga (sin estructuras visibles) (E)  
- Molino de Echaguen (D)  
- Parroquia de San Miguel (A)  
- Iglesia Parroquial de San Millán (A)  
- Molino Errotazarra (D)  
- Hospital en Ibarra (hoy vivienda) (A)  
- Casa torre de Mendiola (hoy caserío) (A)  
- Molino Zaleran (sin estructuras visibles) (E)  
- Ferrería Zaleran (sin estructuras visibles) (E)  
- Molino Muguerza (sin estructuras visibles) (E)  
- Ferrería Muguerza (sin estructuras visibles) (E)  
- Casa Torre de Muguerza (hoy caserío) (A)  
- Ermita de San Sebastián (sin estructuras visibles) 

(E) 
- Molino Aranekoerrota (D) 
- Ermita de San Crispín / San Tirso (sin estructuras 

visibles) (E) 
 

- Ermita San Andrés (sin estructuras visibles) (E)  
- Ermita de San Antolín (sin estructuras visibles) (E)  
- Ermita de San Pedro de Arraga (sin estructuras 

visibles) (E)  
- Iglesia de San Martín de Zalgo (antigua) (sin 

estructuras visibles) (E)  
- Ferrería mayor de Troxaola (sin estructuras visibles) (E) 
- Ferrería Goikola (sin estructuras visibles) (E)  
- Molino Goikola / Errotazarra (D)  
- Ferrería menor de Aurtola (D)  
- Ferrería de Olazar / de Albina (sin estructuras visibles) 

(E)  
- Iglesia de la Inmaculada Concepción (A)  
- Iglesia de San Pedro (A)  
- Ermita de Sta. Cruz de Murugaña (sin estructuras 

visibles) (E)  
- Ermita San Juan de Muru (sin estructuras visibles) (E)  
- Casa Torre de Muru (hoy caserío Nafarrena o Muru) (A) 
- Ermita San Miguel (B)  
- Iglesia parroquial de San Esteban (A)  
- Casa fuerte Uribarri Aspikoa (A)  
- Ermita San Bartolomé (B)  
- Ermita Santiago (B)  
- Ermita de San Cristóbal de las Cruces de Aranguio (A)  
- Molino de Suñabolueta (D)  
- Dolmen de Ambotoste (C)  
- Dolmen de Ollargan (C)  
- Asentamiento del Pantano de Albina (E 

 

  

 

2. Zonas Arqueológicas propuestas para declarar como monumento/conjunto 
monumental 

Cabe resaltar la existencia de algunas zonas arqueológicas que si bien no han sido 

objeto de declaración alguna, presentan un interés destacable en el panorama 

general de la arqueología de Álava. Se trata de yacimientos arqueológicos 

contrastados y que por lo mismo van a ser objeto de declaración como Monumentos 

o Conjuntos Monumentales. Cualquier proyecto de obras que pudiera llegar a afectar 

a éstos debiera ser precedido de un proyecto arqueológico, supervisado y autorizado 

por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava. 

 
ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR COMO MONUMENTO/CONJUNTO 

MONUMENTAL. 
- Templo de San Pedro de Letazur / de la Trinidad (B)  
- Poblado de Murugain (E) 
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II.13. USOS DEL SUELO 

II.13.1. USOS ACTUALES DEL SUELO 

La división del suelo de Aramaio, en función de su uso se establece conforme a los puntos 

descritos con anterioridad mas la incorporación de los suelos urbanizados, con la siguiente 

secuencia:  

- Producción de recursos primarios no energéticos.  

- Producción industrial.  

- Almacenes y comercio mayorista.  

- Equipamiento.  

- Terciario.  

- Residencial.  

- Áreas libres. 

- Transporte y comunicaciones viarias.  

- Infraestructuras básicas. 

II.13.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD  

La distribución de la propiedad del suelo es un dato que tiene influencia a la hora de asignar 

usos, sobre todo cuando las actividades que se proponen pertenecen a la esfera de lo 

público y social, y en consecuencia no alcanzan a aspectos estrictamente económicos.  

Se han plasmado en la serie de planos I.15 (hojas 1 a la 3) las parcelas públicas o de 

organismos como Iberduero, las de concentración parcelaría y las privadas, con indicación 

de su número de polígono y de parcela. Los suelos de los Núcleos disponen de su 

parcelarío en la serie de planos I.17 (Escala 1/1.000). 

La fuente de información ha sido el Catastro de Rústica y Urbana de la D.F.A. con el 

siguiente listado de Propietarios Públicos:  

- Diputación Foral de Álava  

- Ayuntamiento de Aramaio  

- Junta Administrativa de Oleta.  

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Amvisa) 

- Iberduero 
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II.13.3. TIPOLOGIA DE LOS ASENTAMIENTOS DE POBLACION  

Dentro de los Usos del Suelo cobra especial importancia el modo de implantarse de la 

acción urbanizadora del hombre, esto es la forma de localizarse y estructurarse dentro del 

territorio. Todo ello desde el punto de vista de los asentamientos humanos. Así, podemos 

establecer dos clasificaciones tipológicas de los asentamientos según respondan a criterios 

de· localización espacial o a la estructuración de las acciones urbanizadoras y funcionales.  

a) Localización Espacial  

En el Término de Aramaio se da un factor artificial como es el Embalse de Albina, lo que no 

obsta para esta clasificación, y así obtenemos los siguientes asentamientos:  

- De cabecera. Por su importancia y jerarquía dentro del Municipio: Ibarra.  

- De núcleos con caracter rural. Son el resto de asentamientos y corresponden a 

aspectos diversos, como su dispersión, agrupación de caseríos entorno a un espacio o 

equipamiento público. 

b) Estructuración  

Aquí se valora la jerarquía de cada asentamiento en función del tamaño, forma y potencia 

de las acciones urbanizadoras y funcionales.  

En atención a la situación actual de cada asentamiento se puede establecer la siguiente 

clasificación:  

- Asentamientos antiguos urbanos: Constituido por Ibarra y responde al tipo de antiguos 

asentamientos urbanos.  

- Zonas residenciales de asentamientos antiguos rurales: Constituidos por los núcleos 

urbanos de Barajuen, Oleta y Zabola. 

- Suelo no urbanizable de núcleo rural: Constituidos por el resto de los núcleos poblados 

rurales, y responden al tipo de Aldea y caserío diseminado que cumplen las condiciones 

impuesta por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

- Caseríos diseminados en suelo no urbanizable. 

El primer caso corresponde al asentamiento antiguo urbano nucleado por una una calle 

delimitada por edificaciones de carácter adosado. El segundo corresponde a los 
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asentamientos antiguos rurales, configurado por el doblamiento rural disperso, formado por 

caseríos aislados rodeados generalmente de un huerto, tipo alavés, y más concretamente 

de los pueblos de las Estribaciones de Gorbea, y que se forma mediante pequeños 

conjuntos de vivienda aislada (de uso agrícola mayoritariamente) que se agrupan alrededor 

de una Iglesia, o pequeño equipamiento como Sala de Concejo, Bolera…  

En el caso de Aramaio, el núcleo que más han desarrollado el esquema de antiguo 

asentamiento urbano, han sido Ibarra, estructurándose por medio de una red de caminos, o 

ajustándose a itinerarios del viario provincial, estableciendo una clara diferenciación entre lo 

público y privado, lo ocupado y los espacios libres.  

Por último, cabe indicar que en Aramaio se reproduce el esquema tradicional de la Comarca 

de la dispersión de los poblamientos, en diversos asentamientos, que se han enunciado en 

el presente punto. En este Valle, como en el resto del País Vasco, es característico que 

cada casa tenga su propio nombre, así como también lo tiene el pueblo, estos nombres 

obedecen a varios principios: 

• Nombres que expresan que la casa pertenecía a una determinada persona, LASAG 

(Zabola), UNZUETA (Zabola). 

• Que indican una antigua utilización de ella. OLAZAR (Oleta), ERROTABARRI 

(Uribarri). 

• Que aluden a una situación topográfica: IPURTOTZ (Etxaguen), UNZUETA 

(Alrededores de Ibarra). 

• Que reflejan su condición de antigüedad o modernidad, duración de la construcción 

o su calidad: MASKARIANO (Alrededores de Ibarra). 

De todos ellos, el más común es el primer grupo. 

Los orígenes de los caseríos que actualmente existen en el valle, datan de finales del siglo 

XVII o principios del XVIII siendo los más antiguos los situados en las laderas arriba de los 

montes que lo rodean, es el caso de MASKARIANO, 1.454, IPURTOTZ (Etxaguen) 

ITURRIETA (Ibarra) y otros. 

Los núcleos de viviendas están integrados por los siguientes elementos: 

• Varias casas de labor agrupadas, pero no unidas. 

• Una iglesia. 

• Una ermita. 
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• Una casa cural. 

• Un molino a algún otro edificio de uso común. 
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CAPITULO III. SOPORTE URBANO 
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III.1. DESARROLLO HISTÓRICO  

III.1.1. CRONOLOGIA HISTORICA Y EVOLUCION DE LOS ASENTAMIENTOS.  

En el presente punto se reproducen y transcriben de la anterior Información urbanística, a 

modo de resumen histórico, datos extraídos de la Enciclopedia General Ilustrada del País 

Vasco de la Editorial Auñamendi, y del Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, 

sobre la historia y desarrollo del Municipio de Aramaio. 

El Municipio de Aramaio, situado en la parte mas septentrional de Álava, en un hermoso 

valle quebrado, rodeado por las sierras de Amboto, Albinagoya, Arangiz y Urkiola y regado 

por los riachuelos Aramayona, Etxagüen, Alzaya y Zubiandi que corren hacia el interior de 

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Se encuentra en la zona cantábrica de Álava a los Iº07’20’’ long. 

E y 43º03’55’’ lat. Norte. La capital, Ibarra -llamada antiguamente Zalgo- y, hoy en día 

comúnmente, Aramaiona- , se halla en el fondo del valle. Todas las faldas de los montes 

inmediatos están pobladas de caseríos, anteiglesias, sembrados y bella vegetación, 

coronándolos altas cimas de rocas entre las que sobresale el famoso peñasco de Amboto. 

Limita al N. con Arrázola, Axpe y Abadiño (Bizkaia) al E. con Mondragón y Eskoriatza 

(Gipuzkoa), al S. con Salinas de Leniz (Gipuzkoa) y Villarreal de Álava y al O. con lo de 

Otxandiano (Bizkaia) y Villarreal. 

Fue valle de la Cuadrilla y Hermandad de Laguardia, hoy de la Cuadrilla de Zuia. Este 

señorío perteneció a los Arteaga, señores de la casa de su apellido y de Moxica, pasando a 

la Casa de Butrón. 

El 7 de Diciembre de 1606 fue expedida Carta de Privilegio que concedía a D. Alonso de 

Idiaquez y Música el título de Conde de Aramayona. Aramaio fue testigo de las luchas 

banderizas siendo Pedro de Abendaño quien irrumpió en Aramaio y quemó más de 20 

casas, incluida la torre de Mendiola. Este Valle perteneció al Señorío de Bizkaia hasta 

finales del siglo XV, en que se incorporó a Álava, según escritura contrato suscrito por 

otorgado el 9 de Enero de 1489 ante Diego Martinez de Álava entre el Valle y la provincia 

congregados en el refrectorio de San Francisco.  

III.1.2. EDIFICACION HISTORICA  

En este apartado hacemos un breve resumen de aquellas edificaciones ubicadas dentro del 

Término de Aramaio que por su valor estético, histórico o ambiental se consideran 

calificadas como edificios de interés, figurando sus características en las fichas edificatorias 
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elaboradas para esta Información Urbanística: 

Caserío Lasaga     Zabola 

Caserío Zuaza     Azkoaga 

Caseríos Oruna Nagusi y Oruna Erdiko  Barajuen 

Caserío Uribattengoikoaen    Etxaguen 

Caserío Medi-Txiki     Etxaguen 

Caserío Berasategi     Ibarra 

Caserío Arraga-Gainekoa    Ibarra 

Caserío Larra      Oleta 

Ferrería Bekoleta     Oleta 

Caserío Zarain-Txiki     Untzilla 

Caserío Martona     Arexola 

Caserío Perurena     Arexola 

Erdikoa-Erentena     Arexola 

Caserío Leitzerrena     Arexola 

Caserío Goitzenengo     Arexola 

Caserío Abadetxe     Azkoaga 

Caserío Axkoaga-Aundi    Azkoaga 

Caserío Labiena     Zabola 

Caserío Salturri     Azkoaga 

Caserío Urizar     Azkoaga 
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Caserío Iñurri      Azkoaga 

Caserío Lasagabaster    Zabola 

Caserío Zabaldu     Azkoaga 

Caserío Alzaga-Azpikoa    Alzaga 

Caserío Alzaga-Ganikoa    Alzaga 

Iglesia de la Asunción    Barajuen 

Caserío Eguskiza     Barajuen 

Caserío Etxaburu     Barajuen 

Caserío Artabe     Barajuen 

Caserío Iturbe      Barajuen 

Caserío Karetze     Barajuen 

Caserío Urdiña     Barajuen 

Caserío Aparregui     Barajuen 

Caserío Bolimburu     Barajuen 

Caserío Etxagüen     Etxagüen 

Caserío Arana     Etxagüen 

Caserío Goiko-Labeaga    Etxagüen 

Caserío Hormaetxe     Etxagüen 

Caserío Etxati      Etxagüen 

Caserío Uxarte     Ganzaga 

Caserío Linatza     Ganzaga 
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Caserío Urdingio     Ganzaga 

Casa Manzano     Ibarra 

Cruz de Termino     Ibarra 

Caserío Likiñau     Ibarra 

Caserío Zubialde     Ibarra 

Caserío Solariaga     Ibarra 

Caserío Mendiola     Ibarra 

Caserío Maskariano     Ibarra 

Caserío Zakone     Ibarra 

Caserío Garaikoa     Ibarra 

Caserío Elosu      Ibarra 

Caserío Arraga-Azpikoa    Ibarra 

Caserío Arraburu     Ibarra 

Crucero junto al Río Atxin    Oleta 

Casa rural      Oleta 

Casa del pueblo     Oleta 

Caserío Abarrategui     Oleta 

Caserío Cortazarena     Oleta 

Humilladero de San Antonio    Untzilla 

Caserío Etxaberri     Untzilla 

Caserío Zerain     Untzilla 
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Caserío Uxarte     Untzilla 

Caserío Barroiena     Untzilla 

Caserío Zubieta-Azpikoa    Uribarri 

Caserío Aurreko     Gureia 

Caserío Aurreko-Etxebarri    Gureia 

Caserío Ibarguen     Gureia 

Caserío Jauregui-Nagusi    Gureia 

III.2. ESTRUCTURA URBANA. AREAS HOMOGENEAS  

Estructura urbana, como concepto, alcanza al conocimiento de la ciudad, villa o pueblos, en 

su "totalidad" alcanzando a las actividades, relaciones y funciones socio-económicas que la 

población residente ejecuta sobre el sustrato físico que representan las diversas áreas 

construídas/urbanizadas de los núcleos.  

Por tanto y en lo referente al hecho edificatorio y a la organización de las áreas que 

componen los asentamientos de Aramaio, deberá establecerse su comprensión mediante el 

examen de sus componentes y elementos; para lo cual nos serviremos del mecanismo del 

Análisis Morfológico Urbano que "individualiza las partes caracterizadas por su 

homogeneidad física y espacial". 

Así, desde este enfoque, distinguiremos los tipos urbanos, aquellos que corresponden al 

Sistema Libre Público y los Tipos Edificatorios, aquellos que componen el sistema edificado, 

equivalente a las sucesivas actuaciones constructivas sobre el parcelario de propiedad.  

Todo lo que afecta a los elementos y componentes de las tipologías urbana y edificatoria 

están descritos tanto en el PERI de Ibarra como en diversas publicaciones de la Diputación 

Foral, y que han quedado grafiados en planos y colección de fichas del planeamiento 

vigente.  

Los planos que recogen estos aspectos corresponden a la Serie I.17. (1 al 15) ordenados 

alfabéticamente de Altzaga a Zalgo. 
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III. 2.1. AREAS HOMOGENEAS  

En el presente punto se explicitan las diversas áreas homogéneas derivadas del Análisis de 

la Información agrupadas por tipos de asentamientos, adjuntándose ficha resumen de los 

datos de las parcelas edificadas.  

a) Asentamiento antiguo urbano 

a.1) Ibarra  

Tipología Urbana.- Respondía a una trama urbana apoyada inicialmente en antiguos 

caminos que han dado lugar a manzanas de forma orgánica, imagen tradicional de calle, en 

los últimos tiempos la tendencia de crecimiento ha ido basculando hacia el Oeste del 

antiguo asentamiento urbano, condicionado por la variante de la carretera A-2620, 

formalizando un modelo de desarrollo lineal paralelo al río Aramaiona y sus afluentes, en 

diversas terrazas dada la erografía del terreno, que descontextualizaba el sentido del núcleo 

original asentado en un pequeño valle. Las propuestas, en su mayor parte ejecutadas, de 

las vigentes NN.SS. han desarrollado este modelo, facilitando la creación de suelos que 

completan, por yuxtaposición, un crecimiento ordenado y escalonado del núcleo-capital y 

recogiendo en un Plan Especial la edificación del antiguo asentamiento urbano, no sin 

inclusiones de desarrollos propios de épocas pasadas que será difícil corregir. 

Escorado hacia el Sur y al Oeste del casco urbano se dispone los espacios libres ligados a 

la Ikastola, el Equipamiento deportivo y la Iglesia. 

Tipología Edificatoria.- La trama viaria, los espacios libres y la estructura parcelaria 

conforme se ha visto en el punto anterior van conformando los islotes edificados (manzanas 

y parcelas aisladas) y dentro de éstas se establecen los diversos sucesos constructivos que 

conforman la tipología edificatoria, siendo ésta distinta para los diversos asentamientos 

detectados.  

Se han detectado los siguientes tipos: edificación caseríos y edificación aislada, edificación 

en medianerías, manzana, edificación en línea, pabellones y edificaciones singulares; esta 

clasificación lo es desde el punto de vista físico-constructivo, al margen del uso actual o 

aquellos que hubiera tenido la edificación en cuestión, esto es: residencial, agropecuario, 

plantas y ático en edificios aislados industrial. 

El predominio de la edificación en el antiguo asentamiento urbano corresponde a la 

edificación adosada conformada a ambos lados del vial, con la salvedad de algunas 
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parcelas y con vacios importantes de suelo.  

La altura predominante es de B+2+ático. 

También, en el valle transversal que ocupa la calle Ibargoia, se han construido edificios en 

planta baja más 5 plantas que distorsionan el casco antiguo que conforma el PERI. 

Finalmente el ensanche hacia el Oeste contempla edificaciones en planta baja más dos.  

El uso predominante de la edificación es el residencial aislado plurifamiliar, estando 

salpicados extremos Norte y Noreste del núcleo.  

Este núcleo dispone del mayor número de equivalentes comunitarios del municipio siendo 

éstos:  

- Espacios libres de uso y dominio público 

- Espacios libres afectos a un Equipamiento 

- Parque ribereño. 

- Docente: Ikastola. 

- Cultural: Un edificio. 

- Sanitario: Centro asistencial. 

- Deportivo: Pabellón cubierto.  

- Religioso: Iglesia Parroquial, ermitas.  

- Administrativo: Ayuntamiento de Aramaio.  

- Cementerio, ubicado en el barrio de Zalgo, al Sur del casco urbano de Ibarra.  

Cuantificación de los Usos del Suelo.- Sobre la cuantificación de las vigentes NN.SS. en 

el momento de su aprobación de clasificaron 11,06 Ha en el Suelo urbano consolidado, en 

las unidades de ejecución 1 a 6 y en el PERI. Densidad de 36,80 viv/Ha. El número actual 

de viviendas es de 355. Se encuentran en construcción 44 en la UE 2, 11 en la UE 3, y 

quedan por construir 22 en la UE 5. En el suelo Urbano consolidado faltan por ejecutar 17 

viviendas. 
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El número de viviendas existentes en el PERI del casco urbano antiguo asentamiento 

urbano es de 211. 

Cuenta con un suelo clasificado de urbanizable industrial que ha sido reiteradamente 

estudiado para su desarrollo, ubicado al sur del núcleo urbano. Problemas de estabilidad de 

la ladera y falta de dimensión adecuada, han sido determinantes para enontrar iniciativas 

públicas o privadas interesadas en su desarrollo. 

La propuesta del Avance sitúa una gran parte del crecimiento en el núcleo capital, creando 

suelos que completen por yuxtaposición un crecimiento ordenado y escalonado. La 

propuesta de crecimiento se inicia por el Noroeste, en el valle transversal al río Aramaiona, 

hacia Andramari, en la prologación Oeste del vial de Ibargoia, donde se dispone de suelo 

para materializar entorno a 63 viviendas. El resto del crecimiento residencial, cuantificado 

en 95 viviendas, se ubica fundamentalmente al Oeste del casco que conforma el ensanche 

actual articulado por un vial que lo estructura que, partiendo de la carretera A-4025 avanza 

en ladera hasta alcanzar la carretera A-4023 que unirá con la actual red de transportes y 

comunicaciones por el Sur en la A-2620, denominado vial Oeste. Se reservan terrenos con 

destino equipamental para ampliación del equipamiento docente y el equipamiento 

deportivo, y la creación de un equipamiento asistencial. Se recalifica a suelo urbanizable la 

actual UE 5 por falta de rentabilidad. 

Por otro lado se suprime la actual clasificación como suelo urbanizable de la zona industrial 

de las NN.SS. de planeamiento municipal  vigentes, recalificándola a suelo no urbanizable. 

Se prevé una nueva zona industrial al nordeste de Ibarra, con acceso directo desde la 

carretera A-2620, recalificando de suelo no urbanizable a suelo urbanizable con uso 

industrial de 8,48 Ha. 

Finalmente se propone la ubicación de un parque de bomberos y helipuerto al sur del 

núcleo urbano junto a la carretera A-2620, cercana a la intersección de acceso a Ibarra, 

como lugar estratégico para atajar las incidencias y contingencias en que se deba intervenir. 

Tipología Edificatoria.- Los nuevos tipos edificatorios responden al tipo de zonas 

residenciales de edificación abierta de densidad media, configuradas por edificación 

residencial aislada en disposición abierta que, eventualmente, podrá presentar espacios 

anejos no edificados.  

La altura de los edificios será variable, desde B+2 a B+4.  
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Se prevé una zona residencial de bajo desarrollo de densidad baja, configurada por por 

pequeños bloques abiertos de vivienda plurifamiliar o vivienda unifamiliar pareada. 

Cuantificación de usos del suelo.- La cuantificación de suelo propuesta en el Avance 

puede verse de forma resumida en la siguiente tabla: 

IBARRA 
SU RESIDENCIAL 74.676,92 m²
SAU INDUSTRIAL 84.750,64 m²
SAU 31.020,83 m²

ZONIFICACION DE SUELO URBANO 
A.1 ASENTAMIENTO ANTIGUO URBANO 30.700,98 m²
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 10.408,27 m²
A.4 EDIFICACION ABIERTA 19.367,07 m²
A.5 EDIFICACION DE BAJA DENSIDAD 12.868,82 m²

ZONA RESIDENCIAL 

A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 1.331,79 m²
SG COMUNICACIONES E.1.2 CALLE  11.907,86 m²
SG ESPACIOS LIBRES F.1 PARQUE URBANO 7.733,34 m²

G.1 DOCENTE 2.028,66 m²
G.4 DEPORTIVO 4.806,27 m²
G.8 RELIGIOSO 2.234,31 m²

SG EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

G.9 INSTITUCIONAL 281,30 m²
SG INFRA. Y SERVICIOS H.5 GAS Y PRODUCTOS PETROLIFEROS 15,88 m²

SG HIDRAULICO I HIDRAULICO 6.055,35 m²
ZONIFICACION DE SUELO URBANIZABLE (SAUI-1) 

ZONA INDUSTRIAL B.1 COMUNES 84.750,64 m²
ZONIFICACION DE SUELO URBANIZABLE (SAU-1) 

ZONA RESIDENCIAL A.5 EDIFICACION DE BAJA DENSIDAD 12.727,91 m²
SG COMUNICACIONES E.1.2 CALLE 5.512,08 m²
SG ESPACIOS LIBRES F.1 PARQUE URBANO 10.484,65 m²

SG DE INFRAESTRUCT. 
Y SERVICIOS H.3 ENERGIA ELECTRICA 2,00 m²

SG HIDRAULICO I HIDRAULICO 2.294,19 m²
ZONIFICACION DE SUELO URBANIZABLE (SAU-2) 

ZONA RESIDENCIAL A.5 EDIFICACION DE BAJA DENSIDAD 21.089,13 m²
SG COMUNICACIONES E.1.2 CALLE  29.696,88 m²
SG ESPACIOS LIBRES F.1 PARQUE URBANO 54.410,36 m²
SG EQUIP. COMUNIT. G.0 GENERICO 42.310,77 m²

 

b) Asentamiento antiguo rural 

b.1) Oleta 

Tipología Urbana.- Responde a un núcleo estructurado sobre antiguos caminos rurales, y, 

con una posición marginal, en una posición centrada de su caserío se encuentra la iglesia, 

que le dota de una imagen altamente reconocible. 
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La parcelación, que se apoya en los citados caminos rurales, ha preservado las franjas 

contiguas a la carretera foral A-3941, articulándose algunas edificaciones en las márgenes 

del río Oleta ligadas a la actividad de las ferrerías. 

Oleta participa de la singularidad del “Limitado”, altamente influido por la localidad vizcaína 

de Otxandio, donde se mezclan pequeñas islas de zonas indistriales, caseríos dispersos y 

edificaciones residenciales coyo desarrollo ha sido facilitado desde el planeamiento 

municipal del municipio vizcaíno. 

Oleta, actualmente considerado como suelo urbanizable de núcleo rural, ha sobrepasado 

los límites de edificaciones posibles en esta clasificación de suelo, por lo que sus 

desarrollos partirán de la consideración de suelo urbano con los límites expresados en las 

hojas de planos correspondientes. 

La propuesta del Avance es de delimitar el suelo urbano actual, sin ampliar los límites 

actuales de suelo urbano, quedando los vacíos como suelo urbano no consolidado donde 

se sitúa el crecimiento endógeno. 

Tipología edificatoria.- El tipo edificatorio predominante es el aislado, con una altura de B 

+ 1. 

El uso predominante de la edificación corresponde al residencial unifamiliar y al residencial-

agropecuario unifamiliar. 

Los equipamientos actuales son la iglesia, Cementerio, Casa de Junta Administrativa. 

Cuantificación de usos del suelo.- La cuantificación de suelo propuesta en el Avance 

puede verse de forma resumida en la siguiente tabla: 

OLETA 
SU RESIDENCIAL 271.700,20 m²
SU INDUSTRIAL 0,00 m²
SAU 0,00 m²

ZONIFICACION DE SUELO URBANO 
ZONA RESIDENCIAL A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 271.700,20 m²

ZONA DE EQUIP. 
COMUNITARIO PRIVADO D.8 RELIGIOSO 899,67 m²

SG COMUNICACIONES E.1.1 CARRETERA 4.121,20 m²
H.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA 27,63 m²
H.2 SANEAMIENTO DE AGUA 40,50 m²

SG DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS H.3 ENERGIA ELECTRICA 1,00 m²
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b.2) Zabola 

Tipología Urbana.- Responde a un núcleo estructurado sobre antiguos caminos rurales, y 

en concreto en el camino de Azkoaga a Untzilla. Es un barrio de Azkoaga que ha sufrido un 

gran crecimiento por su ubicación en un ámbito rural tranquilo, como casi todas las 

localidades del municipio de Aramaio. 

La parcelación, que se apoya en los citados caminos rurales, ha ido colmatando una serie 

de edificaciones intercaladas entre los antiguos caseríos, formando un núcleo compacto y 

bien estructurado. 

La propuesta del Avance es de no ampliar los límites actuales de suelo urbano, quedando 

los vacíos como suelo urbano no consolidado donde se sitúa el crecimiento endógeno. 

Tipología edificatoria.- El tipo edificatorio predominante es el aislado, con una altura de B 

+ 1. 

El uso predominante de la edificación corresponde al residencial unifamiliar y al residencial-

agropecuario unifamiliar. 

No existen reconocibles, lo que hace que salga de la categoría de suelo no urbanizable de 

núcleo rural. 

Cuantificación de usos del suelo.- La cuantificación de suelo propuesta en el Avance 

puede verse de forma resumida en la siguiente tabla: 

ZABOLA 
SU RESIDENCIAL 52.037,64 m²
SU INDUSTRIAL 0,00 m²
SAU 0,00 m²

ZONIFICACION DE SUELO URBANO 
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 19.719,21 m²ZONA RESIDENCIAL 
A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 32.318,43 m²

c) Núcleos Rurales  

Tipología Edificatoria.- Responde al típico poblamiento de la aldea alavesa de caseríos 

diseminados agrupados en unos casos en un espacio público que los aglutina y confiere 

carácter, en otros el espacio público es inexistente y finalmente algunos han adquirido una 

dimensión cercana a los 25 caseríos por haber sido construidas las viviendas que posibilita 

el planeamiento actual. 
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Tipología Edificatoria.- El predominio de la edificación corresponde al tipo aislado, con 

elementos complementarios adosados a la misma.  

La altura predominante es de B+1. 

La propuesta del Avance califica como suelo urbano los actuales límites del suelo no 

urbanizable de núcleo rural de los núcleos de Oleta y el barrio de Zabola (Azkoaga). Se 

dota de una normativa similar a la existente con el fin de no distorsionar el modelo anterior. 

Se mantiene la clasificación de suelo no urbanizable de núcleo rural en los núcleos de 

Arexola, Azkoaga, Barajuen, Etxaguen, Gantzaga y Untzilla. Asimismo, los barrios de 

Gureia (Uribarri) y Suña (Untzilla). En estos núcleos se redefine la delimitación y 

regularización de fincas y se dota de una nueva normativa acorde con los criterios y 

objetivos del Plan. 

Quedan como agrupación de caseríos dispersos en suelo no urbanizable Arraga, Uribarri, y 

los barrios de Altzaga (Azkoaga), Arriola (Arexola) y Zalgo. 

 Tipología edificatoria.- Se corresponde con la de las zonas residenciales de vivienda 

aislada de muy baja densidad, configuradas por edificación residencial con una o dos 

viviendas por parcela, que dispondrá, en todos los casos, de espacios no edificados anejos. 

Los equipamientos existentes son los de la Iglesia, ermita, cementerio, bolera, txoko... 

Cuantificación de usos del suelo.- La cuantificación de suelo propuesta en el Avance 

puede verse de forma resumida en las siguientes tablas:  

AREXOLA 
SNU DE NUCLEO RURAL (RESIDENCIAL) 24.103,51 m²

ZONIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE EN NUCLEO RURAL 
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 16.452,73 m²ZONA RESIDENCIAL 
A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 7.650,78 m²

ZONA DE EQUIP. 
COMUNITARIO PRIVADO D.8 RELIGIOSO 1.528,66 m²

 

AZKOAGA 
SNU DE NUCLEO RURAL (RESIDENCIAL) 41.927,71 m²

ZONIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE EN NUCLEO RURAL 
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 18.082,19 m²ZONA RESIDENCIAL 
A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 23.845,52 m²

ZONA DE EQUIP. 
COMUNITARIO PRIVADO D.8 RELIGIOSO 1.690,47 m²
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BARAJUEN 
SNU DE NUCLEO RURAL (RESIDENCIAL) 88.558,94 m²

ZONIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE EN NUCLEO RURAL 
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 19.041,06 m²ZONA RESIDENCIAL 
A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 69.517,89 m²

ZONA DE EQUIP. 
COMUNITARIO PRIVADO D.8 RELIGIOSO 1.803,60 m²

 

ETXAGUEN 
SNU DE NUCLEO RURAL (RESIDENCIAL) 30.589,23 m²

ZONIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE EN NUCLEO RURAL 
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 25.996,95 m²ZONA RESIDENCIAL 
A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 4.592,28 m²

ZONA DE EQUIP. 
COMUNITARIO PRIVADO D.8 RELIGIOSO 559,37 m²

 

GANTZAGA 
SNU DE NUCLEO RURAL (RESIDENCIAL) 24.666,31 m²

ZONIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE EN NUCLEO RURAL 
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 17.940,64 m²ZONA RESIDENCIAL 
A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 6.725,67 m²

ZONA DE EQUIP. 
COMUNITARIO PRIVADO D.8 RELIGIOSO 592,80 m²

 

GUREIA 
SNU DE NUCLEO RURAL (RESIDENCIAL) 42.680,87 m²

ZONIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE EN NUCLEO RURAL 
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 14.096,47 m²ZONA RESIDENCIAL 
A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 28.584,40 m²

ZONA DE EQUIP. 
COMUNITARIO PRIVADO D.8 RELIGIOSO 245,93 m²

SG DE INFRAESTRUCT. 
Y SERVICIOS H.5 GAS Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS 686,77 m2

 

SUÑA 
SNU DE NUCLEO RURAL (RESIDENCIAL) 27.960,41 m²

ZONIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE EN NUCLEO RURAL 
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 9.273,47 m²ZONA RESIDENCIAL 
A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 18.686,94 m²

ZONA DE EQUIP. 
COMUNITARIO PRIVADO D.8 RELIGIOSO 1.104,48 m²

SG DE INFRAESTRUCT. 
Y SERVICIOS H.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA 379,01 m2

 

UNTZILLA 
SNU DE NUCLEO RURAL (RESIDENCIAL) 48.211,72 m²

ZONIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE EN NUCLEO RURAL 
A.2 ASENTAMIENTO ANTIGUO RURAL 19.573,15 m²ZONA RESIDENCIAL 
A.6 EDIFICACION DE MUY BAJA DENSIDAD 28.638,57 m²

ZONA DE EQUIP. 
COMUNITARIO PRIVADO D.8 RELIGIOSO 1.160,17 m²

SG COMUNICACIONES E.1.1 CARRETERAS 113,72 m2
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Justificación de la solución adoptada.- El régimen específico de los núcleos rurales ha 

sido regulado por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en 

su artículo 29. El punto 1 de este artículo entiende por núcleo rural, a efectos de la Ley, la 

agrupación entre seis y veinticinco caseríos entorno a un espacio público que los aglutina y 

confiere su carácter. 

El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 

30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en su artículo 9. Caseríos. Definición y 

régimen autorización de reconstrucción, establece: 

“1. A los efectos de lo dispuesto en el régimen del suelo no urbanizable en los artículos 29.1 

y 30 la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá por caserío los edificios que 

cumplan acumulativamente todas las siguientes condiciones:  

a) Constituirse como tipo edificatorio aislado, con uso predominante de vivienda.  

b) Disponer de por lo menos una vivienda ya existente, todo ello según lo dispuesto en el 

Registro de la Propiedad en cada uno de ellos.  

c) Disponer de licencia de primera ocupación o de documento que deje constancia de modo 

fehaciente de su efectiva ocupación residencial con anterioridad al 1 de Enero de 1.950. ( la 

condición de la existencia del caserío previa al año 1.950 va a hacer muy difícil la 

delimitación de varios de los núcleos rurales pretendidos). 

d) Reunir aquellas características adicionales que establezca el Ayuntamiento en su 

planeamiento urbanístico o en la correspondiente ordenanza municipal.  

2. Sólo será autorizable la reconstrucción de los caseríos que mantengan una estructura 

edificada que permita identificarlos como tales. En ningún caso podrán ser objeto de 

reconstrucción los restos de muros de edificaciones que no alcancen a definir la posición 

original de la cumbrera de las primitivas y, en general, cuantos restos no permitan conocer 

la planta general del inmueble original ni permitan reconocer su volumetría original.” 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima del mismo 

Decreto en el que se define tanto el caserío como los núcleos rurales, y que no afecta al 

municipio de Aramaio ya que su planeamiento es anterior a la Ley 5/98, de 6 de marzo de 

medidas urgentes en materia de régimen del suelo y ordenación urbana. 

Retomando nuevamente el artículo 29 de la Ley Urbanística Vasca, el punto 2 atiende a la 
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posibilidad del Plan General de clasificar la superficie ocupada por un núcleo rural como 

suelo urbano, cuando así proceda conforme a la citada Ley, esto es, según corresponde a 

esta categoría de suelo conforme a los cterios del artículo 11: 

• Contar con acceso rodado por vías pavimentadas y de uso público efectivo, 

abastecimiento de aguas, evacuación de aguas pluviales y fecales y suministro de 

energía eléctrica en baja tensión; con dimensión, caudal, capacidad y tensión 

suficientes para proporcionar servicios adecuados tanto a la edificación existente 

como a la prevista en la ordenación urbanística. 

• Cuando los terrenos, aun careciendo de algunos servicios citados en el párrafo 

anterior, tengan su ordenación consolidada, por ocupar la edificación, al menos, dos 

terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación urbanística 

que para ellos se proponga. 

Se da la circunstancia de que la práctica totalidad de núcleos rurales y aislados de Aramaio 

cumplen la condición de suelo urbano con arreglo a lo establecido en el artículo 11 de la 

meritada Ley. 

Retornando de nuevo el artículo 29 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

del País Vasco, en el punto 5 señala que el planeamiento urbanístico no podrá generar en 

suelo no urbanizable de núcleo rural un incremento respecto a la superficie construida ni el 

número de viviendas superior al 50% de lo ya existente. Asimismo, el número total de 

caseríos existentes y previstos no podrá superar las 25 unidades. A los efectos de este 

punto no tendrá la consideración de incremento de viviendas la división horizontal del 

caserío preexistente para dar lugar a dos o más viviendas, con sujeción a los requisitos y 

limitaciones establecidos por la ordenación urbanística. 

La definición de los núcleos rurales en Aramaio se han realizado conforme a las 

consideraciones anteriores, con el fin de no distorsionar lo establecido en la Ley 2/2006, de 

20 de julio, de Suelo y Urbanísmo del País Vasco y el Decrto 105/2008, de 3 de junio, de 

medidas urgantes en desarrollo de la Ley anteriormente citada y lo que el legislador ha 

querido regular para la protección del patrimonio rural y cultural que significan los citados 

núcleos rurales. 

Por otro lado no cabe realizar distorsiones de una ordenación urbanística en suelo no 

urbanizable de núcleo rural, cláramente protegida por la legislación y normativa vigente en 

el País Vasco, partiendo de hipótesis de qué parcelas puedan ser receptoras de nuevas 
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construcciones que no atiendan exclusivamente a los criterios urbanísticos previstos en 

aquella y menos aún por razones fiscales o de comparación con otros planeamientos no 

vigentes. 

En la siguiente página se adjunta tabla de criterios establecidos en la normativa superior 

vigente: 
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TABLA DE CRITERIOS ESTABLECIDOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE 
 

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanísmo del País Vasco Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en 
desarrollo de la Ley 2/2006 de suelo y Urbanísmo del País Vasco Ley 5/98 PV,  

Núcleo Art. 29.1 
6-25 caseríos, en relación 
con el art. 9 del decreto 
105/2008 * 

 
Art. 29.3 
Plan Especial 

Disp. Trans. 1ª 
Apdo. 3 requisitos 
clasificación y Ley 5/98, 
de 6 de marzo PV. 

Art. 5 
Ley 5/98, de 6 
de marzo PV. 
Clasificación 

Art.9 
Definición 
caserío por 
antigüedad 
anterior a 1950 * 

Disp. Trans. 7ª 
Definición de caserío en 
relación con la Ley 5/98, de 
6 de marzo PV. 

Art. 1.1.b): más de 6 caseríos y 
espacio público que los aglutina 
y confiere carácter. 
1976-1981 Inventario arquitectura 
rural 

Altzaga (Azkoaga) No cumple posible No cumple 4 caseríos No es de 
aplicación 

No cumple 4 
caseríos No es de aplicación No cumple 

Arexola ºCumple posible Cumple No es de 
aplicación 

Cumple 
9 caseríos No es de aplicación Cumple 

8 caseríos 

Arraga No cumple posible No cumple 4 caseríos No es de 
aplicación 

No cumple 4 
caseríos No es de aplicación No cumple 

2+1 caseríos 

Arriola (Arexola) No cumple falta espacio 
público posible No cumple 

Falta espacio público 
No es de 
aplicación 

Cumple 
7 caseríos No es de aplicación No cumple 

5 caseríos 

Azkoaga Cumple posible Cumple No es de 
aplicación 

Cumple 
6 caseríos No es de aplicación Cumple 

6 caseríos 

Barajuen Cumple posible Cumple No es de 
aplicación 

Cumple 14 
caseríos No es de aplicación Cumple 

13 caseríos 

Etxaguen Cumple posible Cumple No es de 
aplicación 

Cumple 
11 caseríos No es de aplicación Cumple 

7 caseríos 

Gantzaga Cumple posible Cumple No es de 
aplicación 

Cumple 
9 caseríos No es de aplicación No cumple  

5 caseríos 

Gureia Cumple posible Cumple No es de 
aplicación 

Cumple 
8 caseríos  Cumple 

7 caseríos 

Oleta No cumple 
 

Posible con 
condiciones 

No cumple 
Más de 25 caseríos 

No es de 
aplicación 

Cumple 
(faltan datos 
antigüedad 
caseríos) 

No es de aplicación No cumple 
más de 30 caseríos 

Untzilla Cumple posible Cumple No es de 
aplicación 

Cumple  
7 caseríos No es de aplicación Cumple 

6 caseríos 

Uribarri No cumple posible No cumple 4 caseríos No es de 
aplicación 

No cumple 4 
caseríos  No cumple 

4 caseríos 

Zuña Cumple posible Cumple No es de 
aplicación 

Cumple 7 
caseríos No es de aplicación Cumple 

6 caseríos 

Zabola 
No cumple 
Falta espacio público que los 
aglutine 

Posible con 
condiciones 

No cumple falta espacio 
público que los aglutine 

No es de 
aplicación 

Cumple 13 
caseríos No es de aplicación 

No cumple 
falta espacio público que los 
aglutine y confiere caracter 

Zalgo No cumple falta espacio 
público que los aglutine posible No cumple falta espacio 

público que los aglutine 
No es de 
aplicación 

No cumple 
3 caseríos No es de aplicación No cumple 

4 caseríos 
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Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 2º de la disposición transitoria primera 

punto 3.- Suelo no urbanizable, que establecen lo siguiente: 

“El suelo que esté clasificado por el planeamiento general como suelo no urbanizable de 

núcleo rural quedará adscrito a la categoría de suelo no urbanizable de núcleo rural prevista 

en esta ley, salvo que no reúna los requisitos para su inclusión y clasificación en esta 

categoría, en cuyo caso quedará adscrito a la de suelo urbano.” 

La totalidad de núcleos se han desarrollado con anterioridad a la Ley 5/1998 PV, por lo que 

no es de aplicación el párrafo 3º de la disposición adicional primera de la Ley 2/2006 PV: 

“Los núcleos rurales que hayan completado su desarrollo conforme a las previsiones de la 

Ley 5/1998 quedarán consolidados, quedando prohibido que se efectúen nuevos desarrollos 

bajo la categoría de núcleo rural. Los nuevos desarrollos en estos núcleos requerirán de la 

previa reclasificación del núcleo rural a la clase de suelo urbano, y de los suelos de 

desarrollo a las de suelo urbano o suelo urbanizable, según corresponda.” 

Tampoco será de aplicación la disposición transitoria séptima del decreto 105/2008 por la 

razón aducida en el párrafo anterior: 

“Los requisitos establecidos en este Decreto a efectos de considerar una edificación como 

caserío y una agrupación de caseríos como núcleos rurales no serán de aplicación a 
aquellos núcleos rurales así clasificados en el planeamiento urbanístico a la fecha de 
entrada en vigor del mismo, siempre y cuando dicha clasificación se haya realizado de 

conformidad con lo señalado en la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en 

materia de régimen de suelo y ordenación urbana.” 

Es evidente que a la fecha de entrada en vigor del planeamiento vigente en Aramaio 

(publicado el Texto Refundido de sus Normas Urbanísticas en el B.O.T.H.A. nº 114 de 4 de 

octubre de 1996) la Ley 5/98 PV no estaba en vigor. No obstante en la matriz anterior se 

han introducido los criterios de dicha Ley dando resultados identicos a la normativa en vigor 

con la excepción de Arriola y Gantzaga que tampoco cumplirían las condiciones de núcleo 

rural. 

Finalmente resaltar tanto en la exposición de motivos de la Ley 2/2006 PV como en el 

articulado la preocupación del legislador por preservar y proteger de desarrollo a los 

núcleos rurales, para lo que transcribimos los siguientes párrafos: 
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Exposición de motivos II. 2.- En materia de política de medio ambiente: “2) La ley muestra 

también una especial atención en relación con la correcta preservación y uso racional del 

suelo no urbanizable. Prueba de ello es la recuperación de la categoría del suelo no 

urbanizable, así clasificado por la inconveniencia de su desarrollo, el régimen jurídico 
restrictivo en materia de reconstrucción de caseríos en dichos suelos sí clasificados, 
y la protección de los denominados núcleos rurales, cuyo suelo se mantiene en la 

categoría del suelo no urbanizable y cuyos crecimientos se restringen, con el objeto de 

preservarlos en su carácter histórico y económico, agrario y pecuario. Asimismo, se 

establecen mayores limitaciones jurídicas para la instalación de viviendas ligadas a 

explotaciones hortícolas y ganaderas en suelo no urbanizable.” 

El artículo 29.- Régimen específico de los núcleos rurales, puntos 3 y 7, señalan: 

“3.- Cuando el planeamiento general no contenga una ordenación pormenorizada de los 

núcleos rurales, en desarrollo del mismo el ayuntamiento establecerá mediante plan 

especial su detallada ordenación, conteniendo al efecto todas las determinaciones 

necesarias, y en especial la disposición de las fincas vinculadas a la edificación, las fincas 

susceptibles de ser construidas, que deberán contar al menos con acceso directo desde 

una vía pública previamente existente, el volumen edificatorio y el número máximo de 

alturas, que en ningún caso podrá superar las dos plantas, con expresión de los parámetros 

de separación de la edificación a los predios colindantes y a los viales así como el régimen 

de usos permitidos, compatibles y prohibidos.” 

 “7.- Las diputaciones forales elaborarán los inventarios de los núcleos rurales existentes 

en sus respectivos territorios históricos, previa audiencia de los municipios afectados.” 

 El artículo 53.- Ordenación urbanística estructural, punto 4.- En suelo no urbanizable, 

apartado c, establece: “c) La delimitación de los núcleos rurales, estableciendo los criterios 

de su ordenación a través del planeamiento especial.” 

El artículo 59.- Clases de planes, punto 2.- Planes de ordenación pormenorizada, puno 3, 

establece “3) La protección y mejora del paisaje y del medio natural, y la delimitación y 

ordenación de los núcleos rurales del término municipal.” 

 La disposición Sexta.- Régimen de los núcleos rurales, establece. 

“Los núcleos rurales que hayan completado su desarrollo conforme a las previsiones de la 

Ley 5/1998 quedarán consolidados, quedando prohibido que se efectúen nuevos 
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desarrollos.” 

En el PGOU se respetan los criterios de la normativa. 

III.3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS, EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ORIENTACIÓN 
DE LAS SOLUCIONES 

Con ocasión de la redacción del Avance de planeamiento se consideran diversas 

alternativas que han sido objeto de un amplio e interesante debate entre los interlocutores 

políticos del Ayuntamiento y el coordinador del equipo redactor a nivel interno, considerando 

los condicionantes normativos, que ha preocupado a los representantes municipales. 

Como resultado de los criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento fijados en 

el presente Avance y del trabajo continuado realizado desde entonces con el seguimiento 

de los representantes citados de la Corporación municipal y escasamente de sus servicios 

técnicos, se han madurado las soluciones que se contemplan en el Plan, fruto de nuevas 

soluciones alternativas contrastadas y de su decantación. 

Así, la cuestión de la movilidad ha sido un aspecto analizado, se ha profundizado en la 

ordenación de la accesibilidad interna en la localidad de Ibarra y se ha considerado la 

oportunidad de recoger en el planeamiento como vialidad estructural urbana el denominado 

vial oeste que une carreteras forales a modo de circunvalación y que articula una vialidad 

alternativa al centro del núcleo urbano. 

Las previsiones establecidas, de modo orientativo en el PTP Mondragón-Bergara, de 

crecimiento en Ibarra, en su ámbito espacial, ha sido ampliamente analizado mediante la 

incorporación de un vial norte en ladera de gran pendiente. La ordenación territorial 

establecía estos crecimientos en el norte de Ibarra, colindantes con el río Aramaiona, y en el 

sur, en el barrio de Zalgo. Estos emplazamientos, desde el punto de vista ambiental y de 

accesibilidad, resultaban prácticamente imposibles por la morfología territorial en Zalgo y 

por el impacto y afecciones a los mismos desde las protecciones derivadas del PICA en 

carreteras y PTS de márgenes de ríos y arroyos del País Vasco. 

Se ha optado, obviando la alternativa 0, por la solución adoptada en el presente Avance. 

La aprobación de la Ley 2/2.006, de 30 de junio, también ha incidido en el proceso, muy 

especialmente, en la técnica urbanística y en particular, en la concreción del dimensionado 

de los espacios libres y de los equipamientos, dando respuesta a los criterios previamente 

considerados oportunos en cuanto a su localización estratégica. 
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Se han cuestionado en el proceso las pautas inicialmente establecidas en relación con la 

protección del medio rural y su vinculación a su destino vocacional, por los aspectos 

normativos. Así, el Plan General no extiende la mancha urbana al territorio, salvo a los 

núcleos de Oleta y Zabola. Todo lo contrario, la acota significativamente como hemos visto 

en el proceso, distinguiendo los núcleos adecuadamente delimitados y puestos en valor en 

Ibarra como núcleo prioritario receptor del crecimiento residencial establecido en el PTP de 

Mondragón-Bergara, y estableciendo crecimientos endogenos en Oleta y Zabola, inferiores 

en conjunto a los criterios establecidos en el mismo PTP. Todo ello siguiendo las soluciones 

generales de planeamiento propuestas por el equipo redactor. 

El Plan salvaguarda también el área de oportunidad de alta calidad ambiental que se 

localiza en las márgenes del embalse de Albina y en los LIC comunitarios, preservando de 

desarrollos conexos a los mismos, y que protege para las generaciones venideras. 

Igualmente se recogen las determinaciones ya propuestas sectorialmente para la red natura 

2000. 

Estas, entre otras, son las alternativas más significativas consideradas en la continuación 

del proceso, sin perjuicio de otras muchas consideraciones realizadas en torno a la 

ordenación de ámbitos de menor envergadura o de menor alcance global para el interés 

público general. 

Como viene observándose en todo el proceso, la maduración de las soluciones responde a 

la integración transversal de los criterios ambientales, para lo cual se ha procedido a 

completar el contenido del estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental mediante la 

incorporación de las consideraciones del órgano foral competente, emitidas con ocasión de 

las consultas previas. 

Así, en el apartado siguiente se incorpora el contenido de ese estudio con el objeto de 

justificar la integración de la doble visión urbanística y ambiental considerada. 

Un planteamiento como éste permite poner en valor y recualificar tanto el territorio rural 

como el área urbana, incidiendo mínimamente en la artificialización de nuevos suelos, en 

función de las determinaciones de la ordenación territorial, a la vez que permite dar 

respuesta a la demanda considerada para el municipio para el año horizonte. 

Un planteamiento como éste permite también integrar en mejor medida el municipio en su 

entorno territorial favoreciendo modos más sostenibles de movilidad y minimizando las 
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nuevas infraestructuras a promover y, en particular, el impacto de las mismas. La propuesta, 

desarrollada en su conjunto, ha de propiciar sin lugar a dudas una nueva cultura en los 

comportamientos en esta materia, imprescindible en un futuro más a largo plazo para el que 

resulta oportuno prepararse. 
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CAPITULO IV. SOPORTE SOCIO-ECONOMICO 
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IV.1. INTRODUCCIÓN 

El municipio de Aramaio, atendiendo a la clasificación comarcal, pertenece a las 

Estribaciones del Gorbea. 

Desde la distribución foral de Cuadrillas, actualmente se halla inserta en la Cuadrilla de 

Zuya. Con el fin de no perder la visión de conjunto y evitar una dispersión de criterios, en 

este informe se tendrá en cuenta la delimitación comarcal. 

Dicho municipio se extiende sobre una superficie de 73,80 km2, en un Valle quebrado, 

rodeado de sierra y regado por varios riachuelos que corres a hacia los otros tres Territorios 

Históricos del País vasco. La zona Norte está surcada por el Macizo de Amboto, Albinagoia, 

Arangi y Urkiola. 

El principal río del municipio es el Aramaiona que nace en el alto de Cruceta. Recibe los 

arroyos Espistiko, Arrekozabal, Arrexola, Kestui y otros que bajan de los montes de Amboto, 

Aranguio, San Adrián y Azketa. Riega el valle de Aramaio, penetra en Gipúzkoa y se une al 

río Deva en Mondragón. 

La evolución demográfica del municipio de Aramaio ha seguido una pauta poblacional 

tradicionalmente expulsora de población 

Este municipio está comunicado por una vía comarcal de acceso a los polígonos 

industriales de Goain y Alto Deba, sin embargo se han desarrollado algunas industrias de 

forma dispersa. 

IV.2 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

La población actual de Aramaio asciende a 1.479 personas con una razón entre sexos de 

1,2 existiendo más hombres que mujeres. Si se compara este dato con el de la CAPV 

parece contradictorio ya que en los últimos años empieza ha existir un mayor número de 

mujeres que de hombres. 
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Tabla 11.- Población en el término municipal de Aramaio. 

 AÑO TOTAL RAZÓN ENTRE 
SEXOS HOMBRES MUJERES 

CAPV 2004 2.128.801 1,0 1.040.746 1.088.055 
ÁLAVA 2004 299.125 1,0 149.049 150.076 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2004 7.645 1,1 4.056 3.590 

2004 1.479 1,2 815 664 
2001 1466 1,1 769 697 
1996 1346 1,1 708 638 
1991 1313 1,1 684 629 

ARAMAIO 

1986 1342 1,1 709 633 
Fuente: Censos de población y viviendas. EUSTAT 

La tendencia de la población de Aramaio durante el pasado siglo fue negativa 

experimentando un decrecimiento de la población constante. A principios del siglo pasado 

se contabilizaba una población de 2.056 habitantes; sin embargo en 1991, la población 

había descendido a 1.313. En la actualidad y desde principio de los 90, este municipio ha 

ido experimentado un aumento progresivo de población. 

El decrecimiento de la población anteriormente comentado se corresponde con el momento 

en el que se produce el éxodo rural hacia los núcleos urbanos. Por otro lado centrándose en 

el municipio de Aramaio existe también una falta de espacio para edificar dentro del 

municipio a lo que se suma la carencia en los medios de transporte. 

En cualquier caso estas cifras hay que tomarlas con cautela ya que en el medio rural suele 

ocurrir que muchas personas se empadronan en un municipio, pero no viven en él, 

produciéndose una inflación de las cifras. 

Tabla 12.- Densidad poblacional en el termino municipal de Aramaio. 

 AÑO SUPERFICIE (km2) POBLACIÓN 
DENSIDAD 

POBLAIONAL 
(hab/km2) 

CAPV 2001 7089 2.082.587 287,9 
ÁLAVA 2001 2963 286.387 94,3 
ESTRIBACIONES DEL 
GORBEA 2001 404 6.892 17,0 

2004 73,3 1.479 20,2 
2003 73,8 1.468 20,0 
2002 73,8 1.454 19,8 
2001 73,8 1.466 19,9 
2000 73,8 1.435 19,6 
1999 73,8 1.413 19,1 
1998 73,8 1.376 18,7 
1997 73,8 1.362 18,5 
1996 73,8 1.346 18,2 
1995 73,8 1.349 18,3 
1994 73,8 1.329 18,0 
1993 73,8 1.327 18,0 
1992 73,8 1.324 17,9 
1991 73,8 1.313 17,8 
1986 73,8 1.342 18,2 
1985 73,8 1.461 19,8 

ARAMAIO 

1981 73,8 1.436 19,5 

Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT. 
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IV.2.1. POBLACIÓN EN LOS NUCLEOS RURALES Y CASERIOS DISPERSOS 

No existen datos estadísticos que puedan explotarse. 

IV.2.2. ESTRUCTURA POBLACIONAL 

La edad es uno de los factores primordiales en el estudio de la población, ya que determina 

los procesos de reproducción y envejecimiento. Es por ello que resulta esencial para 

comprender la dinámica de las poblaciones, así como la capacidad de recambio 

generacional de las mismas, es importante en este sentido porque en el medio rural no 

existe un relevo generacional, lo que condiciona el futuro de la agricultura y ganadería. 

Se distinguen tres rangos de edad para analizar la estructura de la población, donde 

jóvenes tienen hasta 20 años, los adultos hasta 65 y los ancianos son las personas de 

mayores de 65 años. 

Tabla 13.- Grupos de edad en el termino municipal de Aramaio. 

 AÑO %JOVENES %ADULTOS %ANCIANOS 
CAPV 2001 17,0 65,0 17,9 
ÁLAVA 2001 17,7 66,3 16,0 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2001 18 64,9 17,1 

2001 18,5 63,2 18,3 
1996 20,1 63,6 16,4 
1991 21,6 62,7 15,7 ARAMAIO 

1986 24,4 61,0 14,6 
Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT 

Al observar los grupos de edad del municipio de Aramaio no se aprecian cambios 

importantes, más bien se confirma la tendencia hacia el envejecimiento de la población, 

debido a: 

- Un descenso del porcentaje de jóvenes que incluso ha descendido desde 1996. 

En los dos grupos de edades siguientes, se produce un ascenso de la proporción de adultos 

y ancianos. 

Tabla 14.- Índice de envejecimiento. 

 AÑO Índice 
Envejecimiento 

CAPV 2001 0,22 
ÁLAVA 2001 0,19 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2001 0,21 

2001 0,22 
1996 0,20 
1991 0,19 ARAMAIO 

1986 0,17 
Fuente: Padrón 
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Tabla 15.- Índice de juventud. 

 ANO Índice Juventud 
CAPV 2001 0,21 
ÁLAVA 2001 0,22 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2001 0,22 

2001 0,23 
1996 0,25 
1991 0,28 ARAMAIO 

1986 0,32 
Fuente: Padrón 

El índice de envejecimiento mide la relación entre los mayores de 65 años y la población 

total. Si se analizan estos datos, se comprueba que este índice en general ha aumentado 

desde el año 1986. Por otro lado el índice de juventud ha sufrido una disminución en los 

últimos 15 años; de este modo se puede afirmar que la población de este municipio tiende 

hacia un envejecimiento. 

IV.3. DINÁMICA POBLACIONAL 

Para concluir el apartado dedicado al análisis demográfico, se aporta a continuación los 

factores que han motivado el crecimiento del municipio. 

Se deberá tener en cuenta que los datos necesarios no se hallan disponibles en el padrón, 

lo que limita la obtención de conclusiones fiables. 

Por otro lado al tratarse de poblaciones pequeñas, a no ser que se dé un movimiento 

espectacular de la población por alguna razón como puede ser una migración fuerte, 

ascenso de la natalidad o defunciones notorias y continuas puede que el análisis quede un 

poco superficial. 

IV.3.1. CRECIMIENTO NATURAL O VEGETATIVO 

El crecimiento vegetativo es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de 

defunciones de una población en un periodo determinado. 

Así en el municipio de Aramaio se aprecia que a partir de mediados de los 90, el 

crecimiento vegetativo es positivo, es decir existen más nacimientos que defunciones, 

aunque estos datos no sean llamativos. 

 

Tabla 16.- Composición del crecimiento vegetativo de Aramaio. 

 AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

CAPV 2004 19.715 18.684 910 
ÁLAVA 2004 2.792 2.275 534 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2004 83 61 24 
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 AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

2004 19 7 12 
2003 17 16 1 
2002 15 13 2 
2001 18 6 12 
2000 15 9 6 
1999 9 8 1 
1998 14 14 0 
1997 10 9 1 
1996 8 15 -7 
1995 17 10 7 
1994 9 11 -2 
1993 14 15 -1 
1992 9 9 0 
1991 10 17 -7 
1990 16 13 3 
1989 11 8 3 
1988 15 10 5 
1987 12 11 1 

ARAMAIO 

1986 8 7 1 

Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT. 

IV.3.2 EL SALDO MIGRATORIO 

La migración neta es la diferencia entre inmigración y emigración, es un componente 

destacado del crecimiento demográfico y es sumamente importante a la hora de explicar los 

cambios ocurridos en la evolución de una población. 

- El saldo migratorio externo, lo constituyen el número de personas que entran en el 

municipio procedentes de fuera de CAPV menos las que salen a otro municipio fuera de 

la CAPV. 

- El saldo migratorio interno está constituido por el número de personas que entran en 

ese municipio procedente de la CAPV menos las que salen con destino otro municipio 

de la comunidad. 

Los movimientos migratorios parecen haber tenido una importancia decisiva en la evolución 

de la población del municipio de Aramaio, sobre todo en la última década. Por un lado se 

destaca que el saldo migratorio externo es positivo, siendo de especial relevancia en 

algunos años (2005, 2003, 2000). Por otro lado el saldo migratorio interno, sufre diversas 

variaciones a lo largo de las dos últimas décadas, siendo en la actualidad un saldo negativo, 

sin embargo, hay algunos datos que hay que destacar con valores muy altos y positivos 

como son 1999 y 1995. 

Tabla 17.- Movimiento migratorio externo de la población. 

 AÑO INMIGRACIÓN EMIGRACIÓM 
SALDO 

MIGRATORIO 
EXTERNO 

CAPV 2005 33.993 20.672 13.321 
ÁLAVA 2005 6.390 3.362 3.028 
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 AÑO INMIGRACIÓN EMIGRACIÓM 
SALDO 

MIGRATORIO 
EXTERNO 

ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2005 152 58 94 

2005 24 3 21 
2004 0 0 0 
2003 10 0 10 
2002 6 6 0 
2001 5 1 4 
2000 11 3 8 
1999 1 5 -4 
1998 1 0 1 
1997 5 3 2 
1996 7 0 7 
1995 2 1 1 
1994 1 1 0 
1993 1 1 0 
1992 3 0 3 
1991 2 0 2 
1990 3 5 -2 
1989 1 5 -4 

ARAMAIO 

1988 3 2 1 
Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT 

 

 

Tabla 18.- Movimientos migratorios internos de la población. 

 AÑO 
MIGRACIÓNES 

INTERNAS 
DESTINO 

MIGRACIONES 
INTERNAS ORIGEN 

SALDO 
MIGRATORIO 

INTERNO 
CAPV 2005 45.248 45.248 0 
ÁLAVA 2005 4.091 4.099 -8 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2005 322 315 7 

2005 36 55 -19 
2004 0 1 -1 
2003 48 45 3 
2002 38 48 -10 
2001 40 36 4 
2000 35 27 8 
1999 59 19 39 
1998 30 24 6 
1997 25 15 10 
1996 20 15 5 
1995 22 12 10 
1994 22 17 5 
1993 23 20 3 
1992 14 21 -7 
1991 20 12 8 
1990 17 23 -6 
1989 15 19 -4 

ARAMAIO 

1988 16 20 -4 
Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT 

 

 

Tabla 19.- Tabla resumen. 

 AÑO Nº 
HABITANTES 

CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

SALDO 
MIGRATORIO 

EXTERNO 

SALDO 
MIGRATORIO 

INTERNO 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

CAPV 2005 2.128.801 910 13.321 0 14.231 
ÁLAVA 2005 299.125 534 3.028 -8 3.554 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2005 6.892 24 94 7 125 
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 AÑO Nº 
HABITANTES 

CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

SALDO 
MIGRATORIO 

EXTERNO 

SALDO 
MIGRATORIO 

INTERNO 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

2005 1.479 12 21 -19 14 
2004 1.479 12 0 -1 11 
2003 1.468 1 10 3 14 
2002 1.454 2 0 -10 -8 
2001 1.466 12 4 4 20 
2000 1.435 6 8 8 22 
1999 1.413 1 -4 39 36 
1998 1.376 0 1 6 7 
1997 1.362 1 2 10 13 
1996 1.346 -7 7 5 5 
1995 1.349 7 1 10 18 
1994 1.329 -2 0 5 3 
1993 1.327 -1 0 3 2 
1992 1.324 0 3 -7 -4 
1991 1.313 -7 2 8 3 
1990 1.342 3 -2 -6 -5 
1989 1.461 3 -4 -4 -5 

ARAMAIO 

1988 1.436 5 1 -4 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.3.3. LUGAR DE NACIMIENTO 

A través de la observación del lugar de nacimiento de los habitantes del municipio se 

comprueba la incidencia que la inmigración ha tenido en el municipio de Aramaio. 

Respecto al lugar de nacimiento se hace una interpretación considerando la población 

nacida en Álava y en otros territorios. Esto se debe a que es difícil precisar quién es 

originario del municipio y quién no lo es. 

Así, se hace un seguimiento de los nacidos en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y se observará 

la movilidad de individuos de la comunidad autónoma y la de los del resto del estado. 

De este modo se comprueba que al igual que ocurría en los años 80 y principios de los 90, 

la influencia de la inmigración fuera de la provincia es muy escasa. Este resultado se puede 

deber a que este municipio ha sido un territorio agrícola y no se ha incentivado a la 

población más joven a quedarse. 

Tabla 20.-Lugar de nacimiento de la población de Aramaio. 

 2001 1996 1991 1986 
TOTAL 1.466 1.345 1.310 1.342 
CAPV 1.356 1.252 1.217 1.243 
ÁLAVA 1.020 991 994 1.043 
BIZKAIA 65 50 48 54 
GIPUZKOA 271 211 175 146 
OTRAS 
PROVINCIAS 89 89 87 89 

EXTRANJERO 21 4 6 10 
Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT 
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IV.4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

El nivel de instrucción de la población se estudia en personas mayores de diez años, 

agrupadas en función de su nivel de estudios. Es una variable que sirve para comprender el 

grado de acceso de una población a los niveles de enseñanza asociado también a su 

estatus socioeconómico. 

De este modo los grupos definidos son: 

- Analfabetos: personas que no saben ni leer ni escribir. 

- Sin estudios: personas no analfabetas sin ningún tipo de estudio finalizado. 

- Preescolar y primarios: personas con estudios primarios finalizados. 

- Profesionales: personas que han realizado algún tipo de módulo profesional o 

similar. 

- Secundarios: personas con estudios secundarios, bachiller o estudios de acceso a la 

universidad finalizados. 

- Medio-superiores. Personas con diplomatura o tituladas en ingeniería técnica. 

- Superiores: titulados superiores, ingenieros y arquitectos. 

De este modo, en la siguiente tabla, las personas que se encuentren cursando estudios de 

algún tipo, al no haberlos finalizado, se encontrarán en un nivel inferior de instrucción. 

Tabla 21.- Nivel de instrucción de la población mayor de 10 años. 

 AÑO Analfabetos Sin 
estudios 

Preescolar 
Primario Profesionales Secundarios Medio-

Superiores Superiores 

CAPV 2001 1.922.982 13.027 80.802 267.955 354.529 142.858 253.021 
ÁLAVA 2001 264.131 1.513 9.590 38.659 49.173 20.362 31.584 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2001 6.261 14 205 991 1.067 568 824 

2001 1.333 2 18 250 206 129 126 

1996 2 18 602 250 206 129 126 ARAMAIO 

1991 -- -- 783 188 85 70 60 
Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT 

 

En la tabla anterior se puede observar como la mayoría de la población del municipio de 

Aramaio posee estudios primarios y el número de personas sin estudios ha disminuido. Por 

otro lado, la población con estudios secundarios, medio-superiores y superiores ha 

aumentado aunque siguen teniendo escasa relevancia. 

En términos generales la población de Aramaio sigue una pauta normal en cuanto a los 

estudios. Cabe destacar un número elevado en el grupo de estudios profesionales, ocurre a 
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la inversa con los estudios medio- superiores y superiores que se duplican en el conjunto de 

la población respecto al municipio que aquí se trata. 

En términos generales la población de Aramaio sigue la pauta normal en cuanto a los 

estudios. Cabe destacar un número elevado en el grupo de estudios profesionales, ocurre a 

la inversa con los estudios medios-superiores y superiores que se duplican en el conjunto 

de la población respecto al municipio que aquí se trata. 

IV.5. FAMILIAS Y NÚCLEOS FAMILIARES 

El tipo de familia predominante hasta hace dos décadas era la familia extensa, compuesta 

por más de un núcleo familiar (padres, hijos, abuelos, tíos…). Sin embargo, con el paso del 

tiempo el tipo de familia ha ido avanzando hacia nuevas formas de agrupamiento menos 

extensas como la familia nuclear, que en la actualidad es la forma de agrupamiento de 

sociedades industrializadas y postindustriales. 

Los tipos de agrupaciones familiares son: 

 

- Unipersonal: no tiene núcleo familiar y sólo consta de una persona.  

- Compuesta: también carece de núcleo familiar, y está formada por dos o más personas, 

que pueden o no estar emparentadas.  

- Núcleo sin hijos: un núcleo familiar compuesto por un matrimonio sin hijos solteros.  

- Núcleo con hijos: un núcleo familiar compuesto por un matrimonio con hijos solteros  

- Monoparental: un núcleo familiar compuesto por un padre o madre sólo/a con hijos 

solteros.  

- Ampliada: un núcleo familiar de cualquier tipo con el que conviven una o varias 

personas emparentadas.  

- Polinucleares: dos o más núcleos familiares 

 

Tabla 22.- Familias según tamaño y tipo. 

 AÑO TOTAL Unipersonal compuesta 
Nuclear 

sin 
hijos 

Nuclear 
con 

hijos 

Mono 
parental Ampliada Polinuclear Tamaño 

medio 

CAPV 2001 748.967 151.855 25.371 127.615 302.533 75.428 53.198 12.967 2,76 
ÁLAVA 2001 102.651 21.006 3.609 17.744 41.898 9.908 6.909 1.577 2,76 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2001 2.423 567 132 360 864 213 211 76 2,8 

2001 459 75 31 56 175 38 62 22 3,19 
1996 389 58 27 32 162 32 55 23 3,46 ARAMAIO 
1991 342 37 23 31 139 26 55 31 3,84 

Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT 
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En la tabla anterior se destaca la importancia de la familia nuclear, con un dato en el 2001 

de 175 familias, respecto al resto de formas de agrupamiento, también se tiene que 

destacar, el peso de las familias unipersonales (75), que representa a las personas que 

viven solas. Este tipo de dinámica es la seguida por el municipio en las dos últimas 

décadas, 

Si se comparan los datos del municipio con los datos de la CAPV, se observa que el 

tamaño medio, aunque ha descendido algún punto en los últimos diez años, es mayor que 

la de la CAPV y Álava. 

Por último se ha comentado el peso del tipo de familia unipersonal, este dato viene dado 

generalmente por la existencia de un proceso de envejecimiento. 

IV.6. ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 

A la hora de describir el tipo de asentamiento que el municipio de Aramaio tiene, se puede 

definir como a mitad de camino entre un municipio concentrado y disperso. Es un municipio 

constituido por nueve barrios que son predominantemente agrarios, encontrándose por otro 

lado un elevado número de caseríos dispersos. 

Haciendo un análisis del tipo de vivienda que predomina en el municipio, es la vivienda 

residencial la que predomina, auque también llama la atención el número de viviendas 

desocupadas. 

Tabla 23.- Viviendas familiares por ámbito territorial y tipo. 

VIVIENDAS FAMILIARES  
AÑO TOTAL PRINCIPALES  SECUNDARIAS DESOCUPADAS OTRO 

TIPO 
CAPV 2001 878.616 747.491 41.219 83.604 5.541 
ÁLAVA 2001 122.466 102.470 9.515 9.302 1.023 
ESTRIBACONES 
DEL GORBEA 2001 3.487 2.412 675 385 11 

2001 577 456 29 90 2 
1996 503 388 - 115 - 
1991 478 342 38 98 - 
1986 463 323 - 140 - 

ARAMAIO 

1981 437 319 20 98 - 

Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT. 
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IV.6.1. VIVIENDA Y RESIDENCIALIDAD 

Tabla 24.- Fecha de construcción de viviendas. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
CAPV 13.886 14.094 15.077 13.468 14.051 10.145 
ÁLAVA 2.967 3.125 2.104 1.792 2.728 2.101 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 135 157 138 96 90 103 

ARAMAIO 18 7 11 8 11 25 
Fuente: Censos de población y vivienda. EUSTAT 

 

Tabla 25.- Número de habitaciones, superficie útil y antigüedad media. Año 2001. 

 Total Superficie útil 
media (m2) 

Antigüedad 
media en años 

CAPV 877.855 85,8 35,3 

ÁLAVA  122.310 90,2 30,9 

ESTRIBACIONES 
DEL GORBE 3.483 129,4 35,8 

ARAMAIO 577 119,2 34,3 

Fuente: EUSTAT 

 

Según los datos anteriores, el municipio posee un parque de viviendas envejecido. Si 

además se compara con lo que ocurre en el Territorio Histórico, se observa que la media del 

municipio es similar. 

Por otro lado el parque de viviendas no ha aumentado mucho en los últimos años, y se 

destacan el año 1998 y 2003, años en los que se han edificado 18 y 25 viviendas cada año 

respectivamente. 

IV.6.2. NUMERO DE HABITACIONES Y SUPERFICIE UTIL DE LA VIVIENDA 

El tamaño medio de las viviendas de este municipio se sitúa en torno a los 119,2 m2 de 

superficie útil, superficie que es sensiblemente superior a la media alavesa (90,2). Son 

datos que se explican ya que en la vivienda alavesa sobresale la vivienda urbana por lo 

general de dimensiones más reducidas, que trae consigo la propia concentración urbana y 

el precio del suelo. 

Respecto al número de habitaciones, en un análisis comparado con la vivienda alavesa, se 

encuentra que en general la vivienda en el municipio de Aramaio es mayor que la media 

global, lo cual es consecuente de todo lo anterior comentado respecto a la superficie de 

vivienda. 
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Tabla 26.- Número de viviendas en el edificio Año 2001. 

Número de viviendas en el edificio  
1 2 3-10 11-20 21-40 

CAPV 72.889 27.676 268.420 270.918 188.384 
ÁLAVA 18.916 2.885 27.139 42.269 26.226 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2.267 244 870 102 - 

ARAMAIO 295 82 176 24 - 
 Fuente: EUSTAT 

 

Tabla 27.- Número de habitaciones por vivienda. Año 2001. 

 Número de habitaciones 
 1-3 4 5 6 7 
CAPV 65.999 222.418 432.266 108.984 48.188 

ÁLAVA 9.567 26.145 61.442 17.196 7.960 

ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 158 478 1.182 819 846 

ARAMAIO 19 62 193 141 162 

Fuente: EUSTAT   

IV.7 ESTRUCTURA ECONÓMICA 

A todo el análisis anterior sobre demografía, estado civil, tipo de familia etc. que muestra 

como es la población hay que añadirle un estudio sobre los aspectos económicos y 

estructura de esa población en relación a la actividad económica, factores que son de 

especial relevancia para la comprensión de cualquier sociedad. 

La actividad económica de este municipio se caracterizó por ser eminentemente agrícola y 

ganadera, hasta mediados del siglo pasado, en que se produce el gran boom económico, 

con el consiguiente éxodo del campo a la ciudad. En este panorama histórico se añade el 

hecho del surgimiento del movimiento cooperativo en Vitoria inicialmente y en Arrasate 

después, trasladó un gran contingente de población hacia la mano de obra de la producción 

industrial, obligando a muchas familias a compaginar la actividad del caserío con el trabajo 

fabril, con el consiguiente abandono el medio rural. 

Hoy en día, la actividad agroganadera tiene una cierta importancia en la economía del 

municipio, y los sectores secundario y terciario se dan entre personas que trabajan 

fundamentalmente en Arrasate o en otros municipios del Alto Deba. 



C/MANUEL IRADIER, Nº 40 BAJO. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

06-067 MEMORIA FASE 2 PROPUESTA REV03.doc 96

IV.7.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN RELACION A LA ACTIVIDAD 

Si se compara la población del municipio de Aramaio con la población alavesa, el conjunto 

de los activos es superior en el municipio que en el conjunto de la población de Álava. 

 

Por otro lado la proporción de parados es superior en Álava que en el municipio. La 

explicación de este hecho se debe a que el paro afecta en mayor medida a zonas urbanas, 

en donde se concentra más población joven en edad de trabajar. Aquí es preciso resaltar el 

dato de 1996 donde el porcentaje de parados es muy superior al de Álava. 

Por último, se puede apreciar como el porcentaje de inactivos dentro del municipio es menor 

que el total de la CAPV, también se observa que ese dato ha aumentado desde el año 

1991. 

Tabla 28.- Estructura de la población en relación a la actividad. 

ACTIVOS OCUPADOS PARADOS INACTIVOS  AÑOS Nº % Nº % Nº % Nº % 
CAPV 2001 975.773 31,91 862.407 28,20 113.366 3,71 1.106.814 36,19 

ÁLAVA  2001 286.387 62,64 142.830 31,24 13.996 3,06 13.996 3,06 

ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2001 6.892 49,32 3.541 25,34 3.332 23,84 209 1,50 

2001 766 34,32 726 32,53 40 1,79 700 31,36 

1996 695 34,07 589 28,87 106 5,20 650 31,86 

1991 610 35,76 531 31,13 79 4,63 486 28,49 

1986 583 - 505 - 78 - No datos - 

ARAMAIO 

1981 573 - 496 - 77 - No datos - 

 Fuente: EUSTAT 

IV.7.2. POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES DE ACTIVIDAD 

La población activa que se encuentra en Aramaio, lo esta mayoritariamente en el sector de 

la industria con 351empleados, sin embargo, hay que tener en cuenta que el sector 

industrial no es realmente el elemento más característico del municipio, ya que aunque una 

parte importante de la población trabaja en este sector, lo realiza dentro de las empresas 

existentes en los municipios colindantes. 

Si se continúa con un análisis de la población ocupada del municipio, en segundo lugar se 

encuentra el sector servicios con 310 empleados. Este sector ha ido incrementándose en 

las dos últimas décadas. 
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Tabla 29.- Población ocupada por sectores de actividad. 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS  AÑOS Nº % Nº % Nº % Nº % 
CAPV 2001 15.319 1,78 236.977 27,48 74.732 8,67 535.379 62,08 
ÁLAVA  2001 3.573 2,77 40.579 31,50 9.806 7,61 74.876 58,12 
ESTRIBACIONES 
DEL GORBEA 2001 216 6,48 1052 31,57 212 6,36 1852 55,58 

2001 35 4,82 351 48,35 30 4,13 310 42,70 
1996 45 7,64 305 51,78 20 3,40 219 37,18 
1991 50 9,42 302 56,87 16 3,01 163 30,70 
1986 73 14,46 285 56,44 7 1,39 140 27,72 

ARAMAIO 

1981 67 13,54 335 67,68 5 1,01 88 17,78 

 Fuente: EUSTAT 

IV.8. LOS SECTORES ECONÓMICOS 

La tendencia general es un aumento de la distribución económica a lo largo de las dos 

últimas décadas de todos los sectores, sin embargo, se destaca un predominio del sector 

servicios. 

Tabla 30.- Estructura económica. Distribución del VABsf 

 2000 1996 
SECTOR PRIMARIO 14,0 11,9 
INDUSTRIA Y 
ENERGIA 37,8 31,9 

CONSTRUCCIÓN 4,1 9,2 
SERVICIOS 44,2 46,9 

Fuente: EUSTAT 

IV.8.1 SECTOR PRIMARIO 

Dentro de este sector se incluye agricultura y ganadería, se puede observar que en los 

últimos 10 años ha habido una disminución del número de explotaciones, así como las Has 

empleadas para la agricultura, aumentando por otro lado las has destinadas a otras 

superficies. Este dato, se refiere a tierras que se han dejado de explotar, baldíos o 

superficies no destinadas como superficie agraria útil. 

Tabla 31.- Explotaciones censadas y superficie total. Año 2001. 

TOTAL CON GANADERIA SIN GANADERIA EXPLOTACIONES 
SIN TIERRAS 

 

Nº Ha Nº Ha Ha Nº Nº 
CAPV 39956 606187 19066 245930 20568 360257 322 
LLANADA 
ALAVESA 7218 272404 2340 74823 4843 197581 35 

ÁLAVA 809 40236 421 12684 383 27552 5 
ARAMAIO 214 7033 145 2774 67 4259 2 

 Fuente: EUSTAT 
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Tabla 32.- Distribución de la superficie agrícola (Ha). 

 1999 1989 1982 
TOTAL (Ha.) 7.033 8.345 8.345 
S.A.U 2.303 1.815 1.709 
-Tierras labradas 631 101 461 
-Tierras para 
pastos 
permanentes 

1.672 1.714 1.248 

OTRAS 
SUPERFICIES 4.731 6.530 1.847 

Fuente: EUSTAT   

IV.8.2. USOS DEL SUELO 

La distribución de los usos del suelo es significativa para observar la importancia del sector 

primario y para constatar el estado de naturalidad del medio.  

Destaca la superficie ocupada por medio forestal arbolado denso, donde predomina el 

Pinus radiata, la y por otro lado la superficie dedicada a prados. 

Tabla 33.- Distribución de los usos del suelo por ámbitos territoriales. Año 1996. 

 Improductivos Prados Pastizales Matorral 
Forestal 
arbolado 

denso 

Forestal 
arbolado 

ralo 

Labores 
intensivas 

CAPV 45.259 111.078 25.378 53.971 359.547 30.458 97.790 
Álava 14.076 14.528 14.270 22.505 127.315 16.191 94.840 
Estribacio
nes del 
Gorbea 

1.870 4.809 1.061 4.450 22.844 1.440 3.996 

Aramaio 130 1.146 79 288 5.626 58 22 
Fuente: Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. Inventario Forestal 1996. 

 

Tabla 34.- Superficie forestal arbolada por ámbitos territoriales según especies. Año 1996. 

 
Bosque 
atlántic

o 

Encin
a 

Eucalipt
o Haya 

Pinus 
radiat

a 

Pinus 
sylvestri

s 

Quejig
o 

Otras 
frondosa

s 

Otras 
conífera

s 

CAPV 23.900 29.190 10.404 55.02
5 

150.20
5 18.954 27.925 37.229 37.179 

Álava 1.083 21.218 1 29.37
7 15.676 18.113 26.900 6.714 19.471 

Estribacion
es del 
Gorbea 

428 763 - 7.132 3.783 1.639 2.061 2.300 6.178 

Aramaio 284 57 - 1.105 2.773 216 - 274 975 
Fuente: Departamento de Industria, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. Inventario Forestal 1996. 

 

En cuanto a la ganadería, se observa un predominio del ganado porcino, que ha 

descendido desde 1989, a este le sigue el ganado ovino, que por el contrario ha sufrido un 

retroceso desde 1989. 
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Tabla 35.- Unidades ganaderas por años 

AÑOS 1999 1989 1982 
BOVINOS 1.897 2.595 1.655 
OVINOS 2.480 3.089 289 
CAPRINOS 115 112 21 
PORCINOS 5.394 4.141 45 
EUINOS 152 100 91 

 Fuente: EUSTAT  

IV.8.3. MECANIZACIÓN 

A pesar de que no coinciden todos los tipos de maquinaria inventariados en los censos de 

1982, 1989 y 1999, se distingue cuál ha sido la evolución del proceso de mecanización en 

este municipio. Se observa un aumento a lo largo de la última década. En lo que se refiere a 

los equipos de extracción de leche, han disminuido considerablemente. 

Tabla 36.- Parque de maquinaria agrícola. 

 1999 1989 1982 
TRACTORES 119 -- 114 
MONOCULTORES, 
MOTOSEGADORES 152 -- 95 
COSECHADORAS 2 -- -- 
ORDEÑADORAS -- 20 -- 
INSTALACIONES 
DE ORDEÑO -- 59 -- 

Fuente: EUSTAT   

IV.8.4. SECTOR SECUNDARIO 

Como se ha comentado anteriormente, la actividad industrial no es el elemento más 

característico de este municipio, a pesar de la cantidad de personas empleadas en este 

sector. 

Describiendo de forma general el sector, se puede decir que el sector de la Industria en 

Álava se ha desarrollado fundamentalmente en Vitoria, Llodio y Amurrio. Posteriormente, el 

sector se ha ido generalizando en algunos polígonos comarcales dispersos: Alegría, 

Salvatierra, Aspárrena, en la comarca de la Llanada. 

En el resto del territorio alavés son escasa la empresas industriales que han sido ubicadas 

por mecanismos que tienen más que ver con el azar que con la ordenación del territorio. 

IV.8.5. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y EMPLEO 

Teniendo en cuenta los datos de 1996 a 2005, se puede apreciar que el numero de 

establecimientos ha sufrido algunas variaciones, sin embargo estas no son llamativas, 
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manteniéndose a lo argo de las dos últimas décadas un media de 19 establecimientos 

dedicados al sector secundario. 

Tabla 37.- Establecimientos por actividad y año sector secundario. 

 2005 2004 2003 2001 1996 
NÚMERO TOTAL 
ESTABLECIMIENTOS 19 20 19 19 17 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 10 10 10 8 11 

CONSTRUCCIÓN 9 10 9 11 6 
 Fuente: EUSTAT   

IV.8.6. SECTOR TERCIARIO 

El incremento del sector terciario se vincula a algunas variables que dependen de la 

economía de la población y nivel de renta, también está muy relacionado con procesos de 

concentración urbana. 

A lo largo de las dos últimas décadas no se ve un incremento en el número de 

establecimientos. 

 

Tabla 38.- Establecimientos por tipo y año. Sector terciario. 

 2005 2004 2003 2001 1996 
NÚMERO TOTAL 
ESTABLECIMIENTOS 32 31 31 31 32 

COMERCIO, 
HOSTELERIA Y 
TRANSPORTES 

27 28 27 28 29 

BANCA, SEGUROS Y 
SERVICIOS A 
EMPRESAS 

5 4 4 4 3 

Fuente: EUSTAT   

IV.9. PROYECCIONES O PREVISIONES DE POBLACION 

La evolución de la población ha sido regresiva entre los años 1981 y 1991, con un 

crecimiento negativo cercano al 1%. En el año 2001 vuelve a superase el umbral de 1981 y 

se censan 1.466 habitantes. Actualmente se encuentran empadronados 1.487 ciudadanos. 

Sin embargo los datos obtenidos del Ayuntamiento difieren y en el año 2006 muestran una 

población de 1.560 habitantes. 

En circunstancias como esta nos vemos obligados a interrogarnos respecto a la evolución 

de la población en el municipio en un futuro próximo. Para ello nos interesamos no sólo por 

cual será el efectivo total de la población, sino también por la evolución de algunas de las 

categorías que la componen y por los sucesos demográficos que ocurren y que influirán en 

el estado de la población en los años siguientes.  
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Esto que a primera vista parece un gran objetivo y además atractivo, en cuanto que nos 

ofrece la posibilidad de conocer las tendencias hacia las que se dirige la población, y resulta 

muy útil en el estudio de la población en general, fundamentalmente aplicado a la 

planificación. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, me atrevería a decir, que una 

proyección de población no tiene apenas validez, por lo mismo que decíamos al principio de 

este apartado, sobre la escasa relevancia sociológica de estas cifras tan pequeñas.  

Con esto se pone de manifiesto la relatividad en el manejo de las cifras. Pero hay que 

llamar la atención sobre el hecho de que en demografía es preciso observar a través del 

tiempo, de periodos relativamente dilatados para comprobar si los cambios operados en 

cualquier población, son anecdóticos, coyunturales o debidos a causas estructurales.  

Para realizar las proyecciones de población existen diversos métodos. En el caso de 

aplicación de este estudio suele utilizarse el método sencillo de emigración y aumento 

natural, el cual permite trabajar por separado los movimientos naturales y los migratorios.  

Normalmente se formulan 2 ó 3 hipótesis de partida que hacen referencia a los principales 

agentes demográficos, que den lugar a otras tantas hipótesis de crecimiento diferenciado 

que en principio permite prever con cierta holgura la evolución del municipio.  

En este caso no se van a hacer especulaciones y directamente aplicaremos el coeficiente 

contemplado en el último plazo considerado, válido para los municipios pequeños con 

proximidad a núcleos capital de territorio o a poblaciones industriales.  

La proyección en 10 años al 1% de tasa de crecimiento acumulativo arroja un saldo positivo 

de 163 habitantes más. Cifra conservadora en función de las potencialidades del municipio 

debido a su proximidad con el núcleo capital del Territorio Histórico de Álava. 

IV.10. LA PREVISION DE VIVIENDA 

Para el cálculo del número de viviendas nos adaptamos a las previsiones contempladas en 

el PTP del Area Funcional Mondragón-Bergara (Alto Deba). 

Partiendo del año base 2006 en la que la población base es de 1.560 habitantes, con un 

horizonte al año 2016, teniendo en cuenta los distintos componentes C1, C2, C3, C4 y C5 

nos arrojan el siguiente resultado: 

OFERTA MINIMA: 252 VIVIENDAS 
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OFERTA MAXIMA: 325 VIVIENDAS 

El PTP del Area Funcional Mondragón-Bergara propone las siguientes cifras: 

OFERTA DE VIVIENDAS EN LOS PRIMEROS 8 AÑOS: 218 

OFERTA DE VIVIENDAS PARA 16 AÑOS: 290 

Como vemos datos ligeramente inferiores a los de cálculo. 

IV.11. OTROS SERVICIOS 

IV.11.1. BIENESTAR SOCIAL 

Los servicios sociales, son de responsabilidad municipal y tienen como función de satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos. En Aramaio existe un local del Ayuntamiento de 

Aramaio, dependiente del Instituto Foral del Bienestar Social. 

IV.11.2. SANIDAD Y CONSUMO 

En el municipio, se encuentra en este respecto la Casa del Médico de Ibarra que mantiene 

servicios sanitarios básicos, dotados de un equipo mínimo de asistencia. Este servicio 

depende de Osakidetza. 

IV.11.3. EDUCACIÓN 

La Ikastola, depende del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y se encuentra 

en Ibarra. Es un centro donde se imparten cursos desde preescolar hasta bachiller. 

IV.11.4. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Existencia de Bolera, senderos y rutas de interén cultural.  

IV.11.5. CENTROS SOCIALES 

En la mayoría de los núcleos existe un centro social y cultural, lugar de reunión de los 

vecinos, de carácter particular. 

IV.11.6. AYUNTAMIENTO 

Está situado en Ibarra y ejerce la capitalidad del municipio. 
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IV.11.7. RELIGIOSO 

Existen Iglesias o ermitas en gran parte de los núcleos de población. 

Iglesias: Arexola, Azkoaga, Barajuen, Etxaguen, Gantzaga, Ibarra, Oleta, Untzilla y Uribarri. 

Ermitas: Arraga, Azkoaga, Gureia e Ibarra. 
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CAPITULO V. SOPORTE JURIDICO 
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V.1. ESTRUCTURA COMARCAL 

El municipio de Aramaio, dispone, al igual que la mayoría de los de la Provincia, de una 

posición de subordinación, casi total, con respecto a la capital Vitoria-Gasteiz y a la 

localidad gipuzkoana de Arrasate. 

Esta subordinación se hace patente en los flujos de comercio y relación con Arrasate y 

Vitoria-Gasteiz, y queda constatado por la poca población del municipio, así como de sus 

vecinos de Villarreal-Legutiano y Zigoitia (Comarca Estribaciones del Gorbea) que ha 

descendido desde 1.900 hasta 1.992. A partir de ese año la población ha ido aumentando 

paulatinamente de 1.324habitantes hasta 1.560 a día de hoy. 

De acuerdo con estos datos y conforme a la superficie del municipio, puede comprobarse 

que la densidad de población de este municipio es baja, si la comparamos con la de Vitoria-

Gasteiz y la Comarca de la Llanada Alavesa, medida en Hab/Km2 según el siguiente 

detalle, en datos de 2007: 

- Aramaio   20,00 hab/Km2 Superficie 73,80 Km2 

- Vitoria-Gasteiz  796,29 hab/Km2 Superficie 276,28 Km2 

- Llanada Alavesa*  37,27 hab/Km2 Superficie 507,72 Km2 

*excluido Vitoria-Gasteiz 

La distribución de esta población se establece conforme a los antiguos asentamientos 

urbanos en el caso de Ibarra y a los típicos asentamientos del mundo rural alavés y más 

concretamente de Estribaciones del Gorbea: pequeñas aldeas diseminadas, núcleos rurales 

y conjuntos urbanos, esparcidos por el territorio, nucleados en ocasiones alrededor de una 

iglesia, de una ermita y comunicados por una tupida red de caminos vecinales, siendo estos 

núcleos los que siguen: 

 Aramaio:  

 Núcleos urbanos: Ibarra (Antiguo asentamiento urbano), Oleta y Zabola 

(Azkoaga). 

 Núcleos rurales: Azkoaga, Arexola, Barajuen Etxaguen, Gantzaga, Gureia 

(Uribarri), Untzilla y Suña (Untzilla). 

 Caseríos dispersos: Altzaga (Azkoaga), Arriola (Arexola), Uribarri y Zalgo.  
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La distribución de la población de derecho en 2008 no está desagregada por núcleos, no 

existiendo este dato en la estadística que manejamos. Se calcula que la mitad de la 

población del municipio reside en Ibarra. 

El Municipio de Aramaio está integrado dentro de la comarca denominada “Estribaciones 

del Gorbea”, junto a los de Legutiano, Zigoitia, Zuia y Urkabustaiz. Esta comarca se asienta 

en el N-E de la provincia, limitando al Norte y Oeste con Bizkaia y Alava al Noreste con 

Gipuzkoa y dispone de una extensión de 404,80 Km2. 

V.2. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA 

La estructura general y orgánica del territorio viene definida por los elementos 

determinantes del desarrollo urbano, y en particular de los Sistemas Generales: de 

comunicación, espacios libres,… así como de las diversas clasificaciones del suelo, con sus 

correspondientes calificaciones y zonificación del S.N.U. Por lo que de la inspección de las 

características del Término Municipal de Aramaio se distinguen los siguientes elementos 

fundamentales que quedan recogidos en planos de planeamiento vigente e infraestructuras: 

V.2.1. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

1. El sistema general de comunicaciones y transportes está compuesto por: 

 Red viaria interurbana.- Definida por la red provincial de carreteras de la D.F.A.; 

caminos rurales y zonas de aparcamiento. 

 Red viaria urbana.- Constituida por los trazados de la red principal de carreteras a 

su paso por los núcleos urbanizados, con el carácter de urbano al discurrir por 

ellos. 

2. Se considera el tramo de la A-2620, como variante de Ibarra, con lo que la 

distancia de la línea de edificación en ella será de 25 mts. 

 Red Comarcal: A-2620 (Legutiano-Ibarra-Mondragon). 

 Red Local:   A-3920 (acceso Untzilla)  

A-3941 (acceso a Oleta)  

  Red Vecinal:   A-4021 (acceso a Azkoaga) 

    A-4022 (acceso a Barajuen)  

    A-4023 (acceso a Arexola)  

     A-4024 (acceso a Uribarri)  
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    A -4025 (accceso a Etxaguen) 

    A-4026 (acceso a Gantzaga) 

V.2.2. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

1. Es el conjunto de suelos que está destinado a los espacios libres ajardinados y 

urbanizados, tanto en zonas naturales como integradas en el medio urbano. Estos 

espacios tienen la consideración de uso y dominio público, y su regulación viene 

determinada por la legislación urbanística vigente. 

2. Dentro del término municipal estos suelos se adscriben a la categoría de Parques 

Municipales y Supramunicipales, distinguiéndose los siguientes:  

− Parque natural de Urkiola de ámbito supramunicipal. 

− Parques conformados por los espacios libres de Ibarra. 

V.2.3. SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

Comprende el conjunto de suelos y edificios destinados a cubrir las necesidades, tanto 

de la población actual como de la proyectada en el horizonte de las normas y 

comprende las siguientes clases: 

 Educativo.- Constituido por la Ikastola. 

 Cultural.- Casa de cultura. 

  Sanitario.- Casa del médico. 

 Deportivo.- Zona deportiva con pabellón cubierto. 

 Religioso.- Iglesias y ermitas. 

 Administrativo.- Compuesto por el Ayuntamiento de Aramaio en su capital Ibarra. 

 Cementerios. 

V.2.4. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DE SERVICIO 

1. Se recogen en este apartado aquellas instalaciones en las que la actividad y su 

ubicación influyen sustancialmente en la estructuración del territorio, desde el punto de 

vista de dotación de instalaciones y redes de servicio. 
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2. Las infraestructuras presentes en el término municipal son las siguientes: 

* B.1. Abastecimiento de Agua 

 Compuesto por todas las canalizaciones que discurren por el. 

 Franjas de protección de acueductos subterráneos o aéreos. 

 Los acueductos que atraviesan Aramaio son: 

 - Pequeñas conducciones a los núcleos. 

* B.2. Suministro de Energía Eléctrica 

 Compuesto por las líneas de transportes de energía de 30 y 13,2 Kv. que 

atraviesan el municipio. 

 Franjas de Protección de Líneas de Alta Tensión.- La servidumbre de paso de 

energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo, plantar o edificar 

en él, dejando a salvo dicha servidumbre. 

* B.3. Tratamientos de Vertidos Líquidos 

 Como sistema general se califican los sistemas de depuración de Ibarra, con las 

siguientes características: 

 Ibarra.- Fosa séptica con cuatro cámaras y vertido al cauce del río Aramaiona. 

* B.4 Suministro de Gas 

 Por el término municipal de Aramaio no discurre conducción general alguna, 

siendo los suministros a los núcleos de gas propano individualizados. 

* B.5 Comunicación Social 

 En este sistema se engloban los siguientes elementos: 

 Cable de telefonía y telecomunicaciones.  

La ejecución de nuevas infraestructuras básicas, se realizará mediante Planes 

Especiales y las especificaciones técnicas correspondientes a cada red. 
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V.2.5. SISTEMA GENERAL DE AGUAS 

1. Se recogen en este sistema: el embalse de Albina, pequeñas balsas, ríos y 

arroyos. 

 Su regulación vendrá determinada por la normativa al uso de la DFA y de la 

Dirección de Aguas del Gobierno Vasco y de las Confederaciones Hidrográficas del 

Ebro y del Norte, Ley de Aguas y las propias de aplicación del Plan General de 

Ordenación Urbana de Aramaio. 

V.2.6. SUELOS CON APROVECHAMIENTO:  

Están compuesto por los núcleos históricos del término municipal, todos ellos de escasa 

población, y responden a los suelos residenciales (Urbanos y Aptos para Urbanizar) de 

Ibarra (capital). 

Suelo no urbanizable de núcleo rural actual en Arexola, Arriola, Arraga, Gureia, Etxaguen, 

Uribarri, Gantzaga, Azkoaga, Barajuen, Zabola, Suña, Untzilla, Altzaga, Zalgo y Oleta. 

Suelos Industriales de Ibarra. 

V.2.7. ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 El Municipio de Aramaio dispone de dos zonas diferenciadas en cuanto al S.N.U. dado que 

al norte y sur del mismo predominan las masas forestales, y en su parte central, los terrenos 

agrícolas de calidad y propios del Valle, siendo las masas forestales más acordes con la 

topografía ondulada del terreno. 

Dentro del S.N.U. se distinguen las siguientes categorías y tipos de suelo: 

1.- Zonas naturales y agrícolas: 

a) Zona I. Parque Natural de Urkiola (Delimitación original). 

b) Zona II. Parque Natural de Urkiola (Ampliación)  

c) Zona III. Protección forestal. 

d) Zona IV. Protección hidrológica. 

e) Zona V. Protección de las Comunicaciones Viarias. 

f) Zona VI. Protección paisajística. 

g) Zona VII. Agropecuaria. 

h) Zona VIII. Protección de Bienes Inmuebles de Interés Cultural. 
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2.- Zonas edificadas. 

a) Zona de núcleo de población rural. 

V.3. PLANEAMIENTO VIGENTE 

Las NN.SS. de Planeamiento Municipal (Tipo “B”) de Aramaio fueron aprobadas 

definitivamente mediante Orden Foral (D.F.A) nº 148 de 19 de Febrero de 1996, habiéndose 

publicado el texto refundido de sus Normas Urbanísticas en el B.O.T.H.A. nº 28 de 6 de 

febrero de 1996. 

La división del suelo puede establecerse bien según su régimen urbanístico, es decir su 

clasificación, conforme a una técnica de categorización según su destino básico: urbano, 

urbanizable y no urbanizable, o bien según su calificación global, mediante la asignación a 

las zonas del territorio de unos determinados usos globales con diferentes intensidades: del 

Suelo No Urbanizable, Sistemas Generales y Zonas de Aprovechamiento lucrativo. 

En el presente punto se estructura la aplicación del planeamiento vigente según las citadas 

zonas con indicación de su clasificación, habiéndose realizado una serie de planos de 

conjunto a escalas 1/10.000 y 1/5.000 del Término Municipal (serie de planos I.19). 

V.4. MODIFICACIONES AL PLANEAMIENTO VIGENTE 

Las modificaciones habidas al planeamiento vigente y que se han aprobado desde la 

homologación del Texto Refundido de las NN.SS. son las que siguen:  

PLANEAMIENTO GENERAL 

Mediante Orden Foral 935/1997 de 4 de diciembre, se procedió a la modificación puntual de 

las NN.SS. en lo referente a la adecuación gráfica a la realidad jurídica de los nucleos 

rurales de Altzaga, Azkoaga, Barajuen y Zabola. BOTHA 148 de 26 de diciembre de 1997..  

Modificación puntual de las NN.SS. de Aramaio referente a la zona del barrio de Zabola, 

Orden Foral 239/2005, publicada en el BOTHA 45 de 20 de abril de 2005. 

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Modificación del Plan Especial de Rehabilitacion Integrada de Ibarra por Orden Foral 

314/1998, de 22 de abril, publicada en el BOTHA 66 de 10 de junio de 1998. 
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CAPITULO VI. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES 
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VI.1. FINES  

Entre otras finalidades contenidas en la presente Memoria, la finalidad máxima del 

planeamiento consistirá en:  

 La mejora de la calidad de vida en todos sus órdenes, para los habitantes del 

territorio, primando los intereses del colectivo sobre aquellos particulares y 

haciendo compatible el soporte del medio físico y urbano existente, así como los 

recursos humanos y materiales que en ellos se asientan, con las proyectadas y 

nuevas implantaciones residenciales, productivas y recreativas.  

 Esta finalidad última, se articulará mediante la presente figura de planeamiento 

que, como instrumento estructurante, prevé el desarrollo del futuro de cualquier 

ámbito espacial, mediante la información de su realidad, análisis, diagnóstico y 

proyección de la misma y la adopción de soluciones a los problemas detectados.  

 Estas soluciones deberán adecuarse a los ámbitos naturales y urbanos 

preexistentes, incorporando los horizontes presentes y futuros de las demandas 

de la población en sus actividades socio-económicas y de relación; corrigiendo 

las posibles incompatibilidades de las diversas opciones por medio de un 

proceso de optimización de los recursos frente a una minimización de los 

impactos que estas soluciones comporten.  

Es por ello que en el desarrollo de las soluciones y en observancia del manifiesto preliminar 

se deberán contemplar una serie de criterios y objetivos referentes a los distintos soportes 

de análisis del término municipal de Aramaio.  

VI.2. CRITERIOS  

Entenderemos por Criterios del Planeamiento a las normas de conducta o pautas generales 

según las cuales se deberán establecer los diversos objetivos conforme a los distintos 

soportes que confluyen en el término municipal de Aramaio.  

 La recuperación social del antiguo núcleo urbano de Ibarra, aplicando la política 

de crecimiento prevista en el PTP del Area Funcional de Mondragon-Bergara 

(Alto Deba) señalándolo como núcleo prioritario y desarrollando una política de 

vivienda capaz para las cifras de población previstas, potenciando las nuevas 

tipologías residenciales como elemento de atracción (Rehabilitación del Centro 

Histórico, viviendas en densidad media...); fomentando crecimiento endógeno en 

los núcleos clasificados como suelo urbano de Oleta y Zabola; preservación del 
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poblamiento semidisperdo y redefinición de los núcleos rurales con arreglo a la 

Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco y Decreto 105/2008, de 3 de 

junio, de medidas urgentes en desarrollo de la citada Ley, que afecta a los 

núcleos rurales de Azkoaga, Arexola, Etxaguen, Gantzaga, Gureia, Suña y 

Untzilla, evitando la conversión de estos en núcleos urbanos o en urbanizaciones 

de segunda residencia. 

 Preservar del desarrollo como suelo no urbanble de núcleo rural a las 

agrupaciones de caseríos en diseminado de Altzaga, Arriola, Arraga, Muru, 

Uribarri y Zalgo. 

 Control de crecimiento y su adecuación a las nuevas necesidades a través de 

operaciones supeditadas a la iniciativa municipal, tanto para equipamiento como 

para edificación de viviendas. 

 Equilibrar e igualar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, asignando al 

Ayuntamiento la distribución de las rentas generadas en el proceso de 

transformación del municipio, regulando la utilización del suelo y delimitando las 

actuaciones públicas y privadas.  

 Ordenación global e integral de suelos de los núcleos poblacionales, en función 

de sus recursos y potencialidades y con especial incidencia en Ibarra.  

 Reconducir el diseño urbano a modelos prefijados, tanto formales de tipología 

como estructurantes de trazado, ligando sucesivos paquetes residenciales entre 

sí y con los núcleos existentes.  

 Potenciar los valores intrínsecos de la estructura económica del municipio 

(agricultura, servicios, residencial de descongestión) así como los paisajísticos 

del conjunto del término municipal, con especial atención al entorno próximo del 

embalse de Albina y parque natural de Urkiola.  

VI.3. OBJETIVOS Y SOLUCIONES GENERALES DE PLANEAMIENTO 

En cuanto al soporte del medio físico  

 Delimitar áreas de protección especial en función de su calidad, grado de aptitud y/o 

fragilidad frente a las actividades a desarrollar en ellas.  

 Proteger la flora y fauna autóctonas, con especial atención a las riberas de la trama 

hidrológica.  

 Controlar el desarrollo de aquellas actividades que puedan provocar contaminación 

de acuíferos, edáfica, ambiental o paisajística, definiendo las oportunas medidas de 

prevención y/o corrección.  
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 Proteger aquellos accidentes naturales o artificiales de fuerte impacto visual positivo 

y tomar las convenientes medidas correctoras frente a los de impacto negativo.  

 Limitar la aparición de vivienda aislada en el ámbito rural, permitiéndola únicamente 

ligada a los procesos agrícola-ganaderos.  

 Utilizar controladamente las actividades de recreo en los parajes naturales de 

protección, compatibilizando con la explotación de sus recursos naturales.  

 Controlar la depuración y/o eliminación de todo aporte sólido, líquido o gaseoso a las 

aguas del embalse de Albina.  

 Conservar, proteger y en su caso restaurar la cubierta vegetal arbórea y arbustiva 

tanto de orillas como de la cuenca vertiente directa del embalse de Albina.  

 Eliminar progresivamente todo uso en la cuenca vertiente directa, que implique 

aportes de sustancias de imposible control y/o depuración: agricultura intensiva, 

vertederos incontrolados, uso residencial aislado, incontrolado, canteras, industria, 

estableciendo el Fuera de Ordenación para aquellos usos incompatibles con las 

determinaciones que resulten del planeamiento.  

 Protección, conservación y mejora de los ríos Aramaiona y sus afluentes de 

cabecera, así como de todos los arroyos.  

 Catalogar y proteger aquellos accidentes y lugares naturales o artificiales de fuerte 

impacto visual positivo y tomar las convenientes medidas correctoras frente a los de 

impacto negativo.  

 Aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos a fin de rentabilizar las posibles 

infraestructuras recreativas creadas al efecto. 

 Regular los usos y actividades en el entorno del embalse, con especial atención a 

sus márgenes y riberas, favoreciendo la recuperación progresiva de la calidad del 

recurso agua y el mantenimiento de los ecosistemas de ribera y acuático.  

 Protección, conservación y mejora de los enclaves y lugares ecológicos y científicos, 

en función de su vocación de flora y fauna, así como de sus restos arqueológicos.  

En cuanto al soporte urbano y edificado  

 Introducir algunas modificaciones en el Plan Especial de Rehabilitación Integrada de 

Ibarra para facilitar el repoblamiento del saentamiento antiguo urbano y consolidar, 

en la medida de lo posible, los anacronismos existentes dentro de su perímetro. 

 Explorar un incremento razonable y sostenible del Suelo urbano y urbanizable, que 

permita un control municipal sobre la calidad del futuro crecimiento urbano, 

atendiendo ala demanda y unificando criterios de la Ley estatal 8/2007 y la LSUPV, 

así como a las determinaciones del PTP del Área Funcional de Mondragon-Bergara 
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(Alto Deba). Mantenimiento, en la medida de lo posible, de la morfología urbana 

típica de los asentamientos poblacionales del término municipal, estudiando con 

especial atención la transformación de algunos núcleos rurales a suelo urbano y la 

definición precida del suelo no urbanizable de núcleo rural.  

 Ordenanzas Reguladoras de la Edificación de cada parcela con las siguientes 

determinaciones:  

- Usos principal, auxiliar y servidor, asimilado y prohibidos. 

- Edificabilidad. 

- Tipo edificatorio. 

- Alineaciones y rasantes. 

- Número de plantas. 

- Parcela mínima. 

- Grado de ocupación. 

 Catalogar los elementos del patrimonio urbanizado y edificado, estableciendo las 

oportunas políticas de protección.  

 Delimitar suelos aptos para urbanizar en conexión y continuidad con la trama urbana 

de Ibarra, prefigurando la imagen final de los elementos estructurantes que la 

conforman: red viaria, espacios libres, equipamientos y parcelas aptas para 

edificación.  

 Señalar las operaciones encaminadas a corregir los déficits dotacionales en cuanto 

a las infraestructuras básicas y de servicios de los diferentes núcleos así como 

resolver situaciones que imposibiliten el crecimiento armónico de los mismos, dentro 

de los límites y procedimientos establecidos en la normativa vigente.  

 Ordenación integral de todos los suelos urbanos del término municipal en cuanto a 

los sistemas edificados, sistemas de espacios libres y equipamientos, así como el 

señalamiento de usos e intensidades, alineaciones, cesiones, etc.  

 Proteger los yacimientos arqueológicos ya sean aislados como recogidos en ámbitos 

superficiales y consolidar aquellas edificaciones que aún estando fuera de los suelos 

urbanizados no entren en colisión con las determinaciones fundamentales de este 

Avance.  

 Establecimiento de las necesarias obras de infraestructura que garanticen el control 

de depuración, o en su caso la expulsión fuera de la cuenca vertiente directa del 

embalse del de los vertidos de saneamiento urbano de los núcleos residenciales o 

equipamientos existentes o por introducir. 
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En cuanto al soporte socio-económico  

 Establecimiento de la proyección de población correspondiente y su necesidad de 

viviendas, de acuerdo a la situación actual. 

 Eliminar los déficits de los equipamientos existentes, en el conjunto del municipio.  

 Regular y mantener los pequeños usos industriales en áreas residenciales. 

 Considerar la actividad industrial como secundaria dentro del conjunto del municipio.  

 Maximizar y racionalizar la situación estratégica del embalse de Albina dentro del 

sistema de comunicación comarcal. 

 Regulación de las inversiones en equipamientos recreativos tendentes a favorecer la 

puesta en valor de zonas aptas para tal fin, y que en la actualidad se muestran 

insuficientemente aprovechadas, mediante un catálogo de actividades compatible 

con la protección del embalse de Albina. 

 Controlar el desarrollo de aquellas actividades que puedan provocar contaminación 

acuífera, edáfica, ambiental o paisajística, determinando las oportunas medidas de 

prevención y/o corrección. 

En cuanto al soporte jurídico y de planeamiento  

 Impulsar, canalizar y controlar las actuaciones e inversiones públicas, tanto aquellas 

de la propia Corporación de Aramaio como las de la Administración del Territorio 

Histórico de Álava (Diputación Foral) y de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 Controlar y gestionar las transformaciones del uso del suelo y de las edificaciones.  

 Mantenimiento del carácter público de los elementos urbanos existentes.  

 Protección integral de los núcleos existentes, garantizando su valor ambiental y 

paisajístico, mediante una política municipal de plena ocupación del parque 

residencial, con la inclusión de un catálogo del patrimonio y la aplicación de las 

formas de intervención constructiva del decreto 189/1990 del Gobierno Vasco: 

"Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado". 

 Racionalizar la oferta de nueva vivienda de acuerdo a los programas familiares.  

 Implantación y ejecución de las infraestructuras de servicios capaces a las nuevas 

intensidades creadas en el Plan General de Ordenación Urbana.  

 Limitación de las actividades edificatorias y urbanizadoras únicamente a los suelos 

urbanos y aptos para urbanizar.  

 Ordenación en los aspectos cuantitativos, cualitativos y de ubicación espacial de los 

usos recreativos que por su consolidación y arraigo, su eliminación resulte 

económica y socialmente inaceptable, en el entorno próximo del embalse.  
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 Redefinición de la red local de transporte en lugares de oportunidad, dotándola de 

aparcamientos estratégicos que favorezcan la accesibilidad, con el mínimo impacto 

visual en terreno y paisaje.  

 Selección de los canales de tráfico, preservando los limítrofes al embalse para el 

estricto uso local, facilitando el tránsito comarcal en las vías más externas.  

Las soluciones generales de planeamiento tendrán en cuenta lo establecido en el artículo 

52 de Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, de superioridad de la ordenación 

del territorio. En este sentido, además de los informes sectoriales recibidos tanto de los 

distintos Departamentos del Gobierno Vasco como de la Diputación Foral de Alava, se 

tendrán en cuenta las sugerencias y alternativas de planeamiento derivadas del proceso de 

exposición pública planteadas tanto por las Juntas Administrativas de los núcleos de 

población del municipio como de los ciudadanos que han intervenido en dicho proceso, 

siempre que hayan sido estimadas, según Informe del Equipo redactor de 25 de octubre de 

2008. Asimismo, se tendrán en cuenta las previsiones y recomendaciones del Informe 

Preliminar de Impacto Ambiental emitido por el órgano foral competente, en lo que resulte 

de aplicación a las soluciones. 

Soluciones Generales de Planeamiento Municipal: 

• Medio físico.- Acorde con los criterios más arriba mencionados, las diferentes 

franjas de protección de infraestructuras en el medio físico serán las establecidas en 

las correspondientes normativas sectoriales y, dentro de su ámbito competencial, las 

establecidas por las diferentes compañías suministradoras de servicios. 

• Calificación global del suelo no urbanizable.- Dentro de la ordenación estructural 

que incluIrá, entre otros extremos, la calificación del suelo no urbanizable, ésta se 

realizará con la incorporación de las categorías previstas para el mismo en los 

instrumentos de ordenación territorial, con su carácter vinculante y de aplicación 

directa u orientativas, de acuerdo con lo establecido en las Directrices de 

Ordenación del Territorio. Asimismo, se tendrá en cuenta la categoría de suelo no 

urbanizable de núcleo rural, de acuerdo con la normativa urbanistica vigente, sin 

perjuicio de su redefinición por la Diputación Foral de Álava. 

• Suelo urbanizable.- Para la calificación de suelos urbanizables de carácter 

residencial se tendrá en cuenta que los crecimientos en términos de número de 

viviendas previstos en el PTP del Area Funcional de Mondragón-Bergara. Se situará 

en el núcleo capital del municipio prioritariamente, Ibarra, pudiendo ampliarse esta 
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posibilidad a la localidad de Barajuen y Zabola, posibilidad esta que no figura en la 

propuesta del presente Avance. 

• Suelo urbano.- Para el desarrollo de los suelos urbanos se distinguirá la situación 

de suelo urbano no consolidado por la urbanización, a desarrollar por plan especial 

los siguientes: 

o Ibarra.- Suelos existentes no completada su edificación, unidades de 

ejecución no iniciadas y solares vacantes en el ARI actual. Quedan excluidos 

los suelos donde se propone su desclasificación e incorporación a nuevas 

operaciones urbanísticas, reclasificados como suelo urbanizable. 

VI.4. METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS  

La división del suelo puede establecerse bien según su régimen urbanístico mediante el 

concepto clásico de clasificación como una técnica de categorización del suelo según su 

destino básico: urbano, urbanizable y no urbanizable; o bien según su clasificación global, 

mediante la asignación a las zonas del territorio de unos determinados usos globales con 

unas determinadas intensidades: zonas con aprovechamiento lucrativo sistemas generales 

y zonas del S.N.U. Con la especialidad en este de los núcleos rurales.  

El presente instrumento de planeamiento conceptuado de ordenación integral dispone de su 

referencia legal en el artículo 59 y ss de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo del País Vasco. El artículo 10 de la Ley 2/2006 establece la clasificación del 

suelo, entendiendo por clasificación del suelo la vinculación por la ordenación urbanística 

estructural de superficies concretas al régimen legal propio de las siguientes clases: urbano, 

urbanizable y no urbanizable. 

El artículo 11 de la Ley 2/2006 define la clasificación del suelo urbano. 

1.- Procederá la clasificación como suelo urbano de los terrenos ya transformados, que 

estén integrados o sean integrables en la trama urbana existente y asumida por el propio 

plan general que realice la clasificación: 

a) Por contar, como mínimo, con acceso rodado por vías pavimentadas y de uso 

público efectivo, abastecimiento de agua, evacuación de aguas pluviales y fecales y 

suministro de energía eléctrica en baja tensión; con dimensión, caudal, capacidad y 

tensión suficientes para proporcionar servicios adecuados, tanto a la edificación 

existente como a la prevista por la ordenación urbanística. 
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b) Cuando los terrenos, aun careciendo de algunos de los servicios citados en el 

párrafo anterior, tengan su ordenación consolidada, por ocupar la edificación, al 

menos, dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación 

urbanística que para ellos se proponga. 

2.- Los terrenos de la clase de suelo urbanizable adquieren la condición de suelo urbano 

desde que, habiendo sido urbanizados en ejecución de actuación integrada legitimada por 

la ordenación urbanística idónea a tal fin, se produzca la entrega a la Administración, previa 

su recepción por ésta, de las correspondientes obras de urbanización, sin perjuicio de lo 

previsto para las juntas de conservación en esta ley. 

3.- Los terrenos clasificados como suelo urbano conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo deberán ser adscritos a las siguientes categorías: 

a) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado 

1 del presente artículo, cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y 

no se encuentren comprendidos en el apartado siguiente. 

b) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que la ordenación 

urbanística adscriba a esta clase de suelo por concurrir alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1.- Carecer de urbanización consolidada por: 

a) No comprender la urbanización existente las dotaciones, servicios e 

infraestructuras precisos exigidos por la ordenación urbanística o carecer unos y 

otros de la proporción, las dimensiones o las características adecuadas exigidas por 

la misma para servir a la edificación que sobre ellos exista o se hubiera de construir. 

b) Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba 

ser realizada mediante la transformación urbanística derivada de la reordenación o 

renovación urbana, incluidas las dirigidas a establecimiento de dotaciones. 

2.- Atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada superior 

respecto a la previa existente. 

El artículo 13 de la Ley 2/2006 define la clasificación de suelo no urbanizable. 

1.- La clasificación como suelo no urbanizable se efectuará aplicando los siguientes 
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criterios: 

a) Improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos. 

b) Inadecuación de los terrenos para el desarrollo urbano. 

2.- Es improcedente la transformación urbanística de los terrenos en los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando estén sometidos a un régimen específico de protección en virtud de 

cualquier instrumento de ordenación del territorio, o por efecto directo de la 

aplicación de la legislación sectorial, o en razón de que la ordenación urbanística 

les otorgue tal calificación por su valor agrícola, forestal o ganadero, por las 

posibilidades de explotación de sus recursos naturales o por sus valores 

paisajísticos, históricos y culturales, para la defensa de la fauna, la flora o el 

equilibrio ecológico. 

b) Cuando estén sujetos por la legislación sectorial a la prohibición de 

transformación urbanística para la protección o la policía de elementos de dominio 

público. 

c) Cuando la transformación urbanística provoque o no elimine riesgos ciertos de 

erosión, desprendimientos, corrimientos, incendios, inundaciones u otros riesgos 

naturales o tecnológicos relevantes, en especial de catástrofe. 

d) Cuando resulte necesario el mantenimiento de sus características para la 

protección de la integridad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos 

públicos o de interés público. 

3.- Son inadecuados para el desarrollo urbano los terrenos en que concurran: 

a) Características que hagan necesario o conveniente el mantenimiento de su 

carácter rural para garantizar el respeto a la estrategia local de sostenibilidad del 

modelo de desarrollo urbanístico. 

b) Especiales exigencias de fomento del sector económico primario local, 

especialmente en aquellos municipios donde existan reconocidas indicaciones 

geográficas o denominaciones de origen que justifiquen su vinculación al sector 

primario. 
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El artículo 14 de la Ley 2/2006 define la clasificación de suelo urbanizable. 

1. Procederá la clasificación como suelo urbanizable de los terrenos que: 

a) No estando integrados en trama urbana ni siendo aún integrables en ella, se 

consideren idóneos para servir de soporte, previa su transformación urbanística, a 

usos urbanísticos. 

b) En todo caso, los que no sean adscritos por el planeamiento general a las clases 

de suelo no urbanizable y urbano. 

2.- Las superficies clasificadas como suelo urbanizable deberán: 

a) Guardar, conforme al principio de sostenibilidad proclamado en el artículo 3, 

adecuada y directa proporción con las previsiones de crecimiento poblacional en el 

municipio, considerando su capacidad de acogida. 

b) Permitir el cumplimiento de los programas públicos de fomento y de protección 

pública de la vivienda en el marco y de acuerdo con lo previsto en los instrumentos 

de ordenación del territorio. 

3.- A los efectos de esta ley, tendrá la consideración de suelo urbanizable sectorizado aquel 

terreno incluido en los sectores que el plan general o el plan de sectorización delimiten para 

la formulación del correspondiente plan parcial. 

4.- Tendrán la consideración de suelo urbanizable no sectorizado aquellos terrenos que, 

aun habiendo sido clasificados como urbanizables, no se encuentren incluidos en ningún 

sector por el plan general o, en su caso, por el plan de sectorización. 

El artículo 29 define el régimen específico de los núcleos rurales. 

1.- Se entiende por núcleo rural, a efectos de esta ley, la agrupación de entre seis y 

veinticinco caseríos en torno a un espacio público que los aglutina y confiere su carácter. 

2.- La superficie de suelo ocupada por un núcleo rural podrá ser clasificada por el plan 

general como suelo urbano, cuando así proceda conforme a esta ley, o como suelo no 

urbanizable de núcleo rural. En este último supuesto, su régimen legal será el previsto en 

el presente artículo y en las disposiciones concordantes con el mismo de esta ley y 

normativa de desarrollo (decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en 
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desarrollo de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco). 

3.- Cuando el planeamiento general no contenga una ordenación pormenorizada de los 

núcleos rurales, en desarrollo del mismo el ayuntamiento establecerá mediante plan 

especial su detallada ordenación, conteniendo al efecto todas las determinaciones 

necesarias, y en especial la disposición de las fincas vinculadas a la edificación, las fincas 

susceptibles de ser construidas, que deberán contar al menos con acceso directo desde 

una vía pública previamente existente, el volumen edificatorio y el número máximo de 

alturas, que en ningún caso podrá superar las dos plantas, con expresión de los parámetros 

de separación de la edificación a los predios colindantes y a los viales así como el régimen 

de usos permitidos, compatibles y prohibidos. 

4.- La delimitación, la regularización de fincas y la obtención de servicios urbanísticos se 

realizará a través de un procedimiento específico, que se desarrollará reglamentariamente. 

Las limitaciones y las servidumbres para la protección del dominio público establecidas para 

cualquier clase de suelo resultarán de aplicación para esta categoría de suelo. 

5.- El planeamiento no podrá generar en suelo no urbanizable de núcleo rural un 

incremento respecto a la superficie construida ni el número de viviendas podrá ser superior 

al 50% de lo ya existente. Asimismo, el número total de caseríos existentes y previstos no 

podrá superar las veinticinco unidades. A los solos efectos de lo dispuesto en este 

apartado, no tendrá la consideración de incremento de viviendas la división horizontal del 

caserío preexistente para dar lugar a dos o más viviendas, con sujeción a los requisitos y 

limitaciones establecidos por la ordenación urbanística. 

6.- Igualmente, para este tipo de suelo el planeamiento no podrá definir nuevas 

dotaciones, equipamientos, espacios libres ni vías públicas de nuevo trazado, 

posibilitándose únicamente regularizar los límites y las alineaciones ya existentes. 

7.- Las diputaciones forales elaborarán los inventarios de los núcleos rurales existentes 

en sus respectivos territorios históricos, previa audiencia de los municipios afectados. 

El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 

30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, en su artículo 9. Caseríos. Definición y 

régimen autorización de reconstrucción, establece: 
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“1. A los efectos de lo dispuesto en el régimen del suelo no urbanizable en los artículos 29.1 

y 30 la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se entenderá por caserío los edificios que 

cumplan acumulativamente todas las siguientes condiciones:  

a) Constituirse como tipo edificatorio aislado, con uso predominante de vivienda.  

b) Disponer de por lo menos una vivienda ya existente, todo ello según lo dispuesto 

en el Registro de la Propiedad en cada uno de ellos.  

c) Disponer de licencia de primera ocupación o de documento que deje constancia 

de modo fehaciente de su efectiva ocupación residencial con anterioridad al 1 de 

Enero de 1.950. 

d) Reunir aquellas características adicionales que establezca el Ayuntamiento en su 

planeamiento urbanístico o en la correspondiente ordenanza municipal.  

2. Sólo será autorizable la reconstrucción de los caseríos que mantengan una estructura 

edificada que permita identificarlos como tales. En ningún caso podrán ser objeto de 

reconstrucción los restos de muros de edificaciones que no alcancen a definir la posición 

original de la cumbrera de las primitivas y, en general, cuantos restos no permitan conocer 

la planta general del inmueble original ni permitan reconocer su volumetría original.” 

El artículo 5.- Clasificación de suelo de núcleo rural por aplicación de la normativa anterior, 

establece: 

“1. Los suelos no urbanizables de núcleo rural y que hubieran completado su desarrollo 

conforme a las previsiones de la Ley 5/1998, podrán seguir siendo considerados al amparo 

de esta misma clasificación siempre que los mismos no sean objeto de nuevos desarrollos, 

en cuyo caso deberán ser objeto de reclasificación como suelo urbano o urbanizable según 

corresponda con la Ley 2/2006, de Suelo y urbanismo, de acuerdo con el modelo de 

ordenación definido en el planeamiento territorial. 

2. Los suelos no urbanizables de núcleo rural que no hubieran completado su desarrollo 

conforme a las previsiones de la Ley 5/98, solo podrán completar su desarrollo al amparo 

de esta misma clasificación de suelo con sujeción a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 

2/2006, de Suelo y Urbanismo.” 

La Disposición Transitoria Séptima. Definición de caserío y núcleos rurales del mismo 

Decreto establece: 
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“Los requisitos establecidos en el presente Decreto a efectos de considerar una edificación 

como caserío y una agrupación de caseríos como núcleos rurales no serán de aplicación a 

aquellos núcleos rurales así clasificados en el planeamiento urbanístico a la fecha de 

entrada en vigor del mismo, siempre y cuando dicha clasificación se haya realizado de 

conformidad con lo señalados en la Ley 5/98, de 6 de marzo, de medidas urgentes en 

materia de régimen de suelo y ordenación urbana.” 

VI.5. DIVISIÓN DEL SUELO POR SU CALIFICACIÓN 

El artículo 15 de la Ley 2/2006 define la calificación del suelo: 

Se entiende por calificación del suelo la asignación por el planeamiento de los distintos usos 

globales y usos pormenorizados a las diferentes zonas en las que divide la totalidad o parte 

del término municipal. 

En el presente punto la división del suelo atiende a su calificación global, concepto que 

comprende la ordenación urbanística estructural del territorio. El artículo 53 de la Ley 

2/2006 regula la ordenación urbanística estructural: 

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, la ordenación urbanística estructural comprenderá 

las determinaciones siguientes: 

1.- Con carácter general: 

a) La estrategia de la evolución urbana y de la ocupación del suelo en todo el 

término municipal. 

b) La clasificación del suelo en todo el término municipal en suelo urbano, 

urbanizable y no urbanizable, distinguiendo en el suelo urbanizable el suelo 

sectorizado del no sectorizado. 

c) La calificación global con la división de la totalidad del suelo en zonas, 

distinguiendo, además, entre zonas de uso público y zonas de uso privado. 

d) La fijación de plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de 

desarrollo y para la programación del suelo. 

e) Las directrices de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza, 

defensa del paisaje y de los elementos naturales y artificiales, en especial los 
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relativos al patrimonio cultural. 

f) La determinación de la red de sistemas generales que asegure la racionalidad y 

coherencia del desarrollo urbanístico, garantizando la calidad y funcionalidad de los 

espacios de uso colectivo, y su adscripción o inclusión, en su caso, en ámbitos de 

ejecución, a los efectos de su obtención y, en aquellos supuestos en que resulten 

funcionalmente necesarios para el desarrollo de uno o varios ámbitos de ordenación 

concretos, a los efectos también de su ejecución y asunción del coste. 

g) Las determinaciones a garantizar el cumplimiento tanto de los estándares y 

cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 

como de las reservas para alojamientos dotacionales. 

h) Los criterios que permitan reconsiderar en detalle la delimitación de los ámbitos 

espaciales de la clasificación del suelo, de las áreas y de los sectores, sin que ello 

suponga modificación de la ordenación estructural, fijando parámetros y 

circunstancias objetivas de acomodación a la realidad física y de respeto de los 

objetivos del plan general. 

2.- En el suelo urbano y en suelo urbanizable sectorizado, además: 

a) La delimitación de su perímetro. 

b) La determinación en suelo urbano de las áreas cuya ordenación se remita a plan 

especial, y en suelo urbanizable de los sectores cuya ordenación se remita a plan 

parcial. 

c) La fijación de la edificabilidad urbanística, del uso característico y de los usos 

compatibles que se prevean, con indicación del porcentaje máximo de edificabilidad 

urbanística correspondiente a estos últimos. 

d) La definición de las características básicas de los sistemas locales y las 

condiciones mínimas de la urbanización, incluida, para el suelo urbanizable, la 

conexión y el refuerzo de infraestructuras existentes. 

3.- En el suelo urbanizable no sectorizado: 

a) Los criterios mínimos para la delimitación de sectores, con indicación, en su caso, 

de las magnitudes máximas o mínimas de las actuaciones realizables. 



C/MANUEL IRADIER, Nº 40 BAJO. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

06-067 MEMORIA FASE 2 PROPUESTA REV03.doc 126

b) Las conexiones con las infraestructuras y con la red de sistemas generales 

existentes o previstos. 

c) La asignación de los usos incompatibles o prohibidos y de los usos autorizables o 

de posible implantación. 

d) La delimitación, cuando proceda, de reservas de suelo con destino al patrimonio 

público de suelo. 

4.- En el suelo no urbanizable: 

a) La calificación del suelo, con la incorporación de las categorías previstas para el 

mismo en los instrumentos de ordenación territorial y con la adición, en su caso, de 

las subcategorías de ordenación que el planeamiento general considere adecuadas. 

b) La ordenación del suelo no urbanizable con la previsión de los usos y 

construcciones admitidas y prohibidas en cada una de las categorías propias del 

mismo. 

c) La delimitación de los núcleos rurales, estableciendo los criterios de su ordenación 

a través del planeamiento especial. 

d) La determinación de las dotaciones e infraestructuras públicas de necesaria 

implantación en el suelo no urbanizable, con indicación de sus parámetros básicos. 

e) La delimitación, cuando proceda, de reservas de suelo con destino al patrimonio 

público de suelo. 

La figura urbanística del Plan General de Ordenación Urbana, en cuanto a contenido 

sustantivo y documentación se regula en el artículo 61 y 62 de la Ley 2/2006: 

Artículo 61.- Contenido sustantivo del plan general. 

El plan general de ordenación urbana establece las siguientes determinaciones de 

ordenación: 

a) Con carácter mínimo, la ordenación estructural del término municipal completo y la 

ordenación pormenorizada del suelo urbano que el plan general incluya en la 

categoría de suelo urbano consolidado. 
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b) Con carácter potestativo, la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable 

sectorizado y del suelo urbano no incluido por el plan general en la categoría de 

suelo urbano consolidado, pudiendo ser remitida en ambos supuestos a su 

ordenación por planeamiento de ordenación pormenorizada. 

Artículo 62.- Documentación. 

1.- El contenido de los planes generales se formalizará con carácter mínimo en los 

siguientes documentos: 

a) Memoria informativa y justificativa, que deberá recoger toda la información que 

contenga los elementos de juicio para el ejercicio de la potestad de planeamiento, y 

describir el proceso de formulación y selección de alternativas para la adopción de 

decisiones, el análisis de las alegaciones, sugerencias y reclamaciones formuladas 

a título de participación ciudadana, y la justificación de las soluciones asumidas. 

b) Memoria justificativa de cumplimiento del informe preliminar de impacto 

ambiental, que asimismo deberá motivar la ordenación adoptada desde el principio 

de desarrollo sostenible, considerando la capacidad de acogida de los suelos para 

el cumplimiento de las previsiones contenidas en el plan. 

c) Planos de información. 

d) Planos de ordenación estructural. 

e) Planos de ordenación pormenorizada. 

f) Estudio de viabilidad económico-financiera. 

2.- Los planes generales podrán incluir asimismo los catálogos y las ordenanzas de 

urbanización y de edificación. 

La calificación pormenorizada, en un siguiente escalón, determinará la asignación de unos 

usos concretos correspondientes a las diferentes zonas, definiendo los autorizados para 

cada parcela y regulándolos detalladamente por medio de ordenanzas de intervención 

constructiva o urbanizadora. 

El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 

30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en el artículo 31. Impacto de las actuaciones de 
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urbanización. Documentación de planes de ordenación urbanística establece: 

“1. Todos los planes urbanísticos que deban estar sometidos a evaluación conjunta de 

impacto ambiental (ECIA) por aplicación de la Ley 3/1998, de Protección del Medio 

Ambiente, deberán contener, al menos y sin perjuicio del resto de la documentación 

específica exigida en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, para determinados planes de 

ordenación urbanística, la siguiente documentación: 

a. Memoria informativa y justificativa que deberá recoger toda la información que 

contenga los elementos de juicio para el ejercicio de la potestad de planeamiento. 

Asimismo, dicha memoria hará expresa mención del proceso seguido desde la 

formulación hasta la selección de alternativas para la adopción de decisiones 

considerando el análisis de las alegaciones, sugerencias y reclamaciones 

formuladas en dicho proceso a título de participación ciudadana, en el que se 

facilitará o fomentará una presencia equilibrada de ambos sexos, incluido en su 

caso el informe preceptivo del Consejo Asesor de Planeamiento, así como la 

justificación de las decisiones asumidas. 

b. Informe de sostenibilidad ambiental que, asimismo, deberá motivar la ordenación 

adoptada desde el principio de desarrollo sostenible. Dicho informe de 

sostenibilidad ambiental incluirá un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto 

de ordenación. También se acompañará de un estudio de la capacidad de acogida 

de dichos suelos para las previsiones contenidas en el plan y que considerará los 

siguientes informes sólo para el caso de que resulten preceptivos y cuando no 

deban emitirse en una fase posterior del procedimiento, de conformidad con su 

legislación reguladora: 

1. Informe de la administración hidráulica sobre la existencia de recursos 

hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la 

protección del dominio público hidráulico, cuando sea preceptivo según su 

normativa sectorial. 

2. Informe de la administración de costas sobre el deslinde y la protección del 

dominio público marítimo-terrestre, en su caso. 

3. Informe de las administraciones competentes en materia de carreteras y 

demás infraestructuras preexistentes acerca de la afección previsible de 

las previsiones contenidas en el plan. Este informe analizará el impacto de 

la actuación urbanística en su capacidad de servicio. 

c. Planos de información, de ordenación estructural y de ordenación pormenorizada, 

en su caso. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l3-1998.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l3-1998.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l2-2006.html�
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d. Normativa urbanística, entendiendo en su caso incluido en las mismas, las 

Ordenanzas de Edificación y Urbanización y los Catálogos. 

e. Estudio de viabilidad económico-financiera de la actuación urbanística. 

f. Memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará particularmente el 

impacto de la actuación urbanística en las Haciendas públicas afectadas por la 

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en 

marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como el impacto de la 

misma en la superficie y adecuación de suelo que resulte destinado a usos 

productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanización. 

g. Justificación del cumplimiento de los estándares máximos y mínimos de 

edificabilidad urbanística, así como del respeto a la cifra máxima de crecimiento 

residencial de la población, expresada en número de viviendas, señalada en los 

instrumentos de ordenación del territorio, y en general de la adecuación del 

planeamiento urbanístico al planeamiento territorial. 

2. Esta documentación tendrá carácter preceptivo y deberá ser presentada ante el órgano 

ambiental a los efectos de la emisión por el mismo, con carácter previo al trámite de informe 

de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, de la memoria ambiental 

prescrita por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente, que deberá considerar expresamente los 

informes sectoriales emitidos previstos en la letra b del párrafo primero de este artículo.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l9-2006.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l9-2006.html�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d105-2008.html#a31%23a31�
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CAPITULO VII. MODELO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y ESTRUCTURAL PARA EL 
MUNICIPIO 
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VII.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

Este capítulo constituye la justificación de las soluciones adoptadas en la ordenación que 

presenta el Avance de las Normas, así como la evaluación y forma de decisión sobre las 

alternativas que se han contemplado en los diversos soportes de análisis de las áreas 

temáticas contempladas en la Información.  

En la elaboración de la ordenación del presente Avance, se han contemplado las notas 

derivadas para el municipio de Aramaio por la interacción con otros planes y programas: 

 Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). 

 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Mondragón-Bergara. 

 Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Vertientes cantábrica y mediterránea. 

 Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas 

y de Equipamientos Comerciales. 

 Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda. 

 Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas. 

 Zonas de interés naturalístico. 

 Decreto Foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que aprueba el 

Plan de Gestión del ave “Avión Zapador (Riparia riparia)” 

 Orden Foral 180/2003, de 1 de abril, por la que se aprueba el Plan de Gestión del 

Visón europeo (mustela lutreola) en el Territorio Histórico de Álava. 

A) DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL  

Las D.O.T. determinan una serie de directrices que influyen en la provincia de Álava y más 

concretamente en lo que se refiere al Término Municipal de Aramaio: 

Los objetivos que buscan las DOT con la Ordenación del Medio Físico que propone son: 

- “Garantizar para cada punto de territorio la conservación de sus valores ecológicos, 

paisajísticos, productivos y científico-culturales” 

- “Mejorar, recuperar y rehabilitar, los elementos y procesos del ambiente natural que se 

encuentren degradados por actividades incompatibles con su capacidad de acogida” 

- “Establecer líneas de acción para la puesta en valor de aquellos recursos natrales que 

se encuentren ociosos o insuficientemente aprovechados” 

- “Desarrollo rural” 
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El Modelo Territorial de las DOT propone un Sistema de Ciudades Jerarquizado y 

organizado de manera que “los procesos de interacción de cada núcleo urbano con los 

inmediatamente superiores e inferiores en la jerarquía se vean favorecidos”.  

El municipio de Aramaio se engloba dentro del Área Funcional de Mondragón-Bergara, que 

incluye la mayor parte del territorio de la provincia alavesa. Destaca la centralidad de la 

capital y la falta de núcleos de entidad lo cual genera deficiencias a nivel de servicio y 

dotaciones. Estas deficiencias provienen de la inexistencia de una cabecera de rango 

comarcal fuerte. 

Las actuaciones en este sentido intentan pasar por una “mayor difusión de las actividades 

hacia el resto del territorio, ayudando a generar nuevos procesos de desarrollo, un 

crecimiento selectivo residencial combinado con suelo para actividades económicas y 

potenciación de la segunda residencia.” 

Por otro lado, se plantea potenciar el crecimiento residencial de la capital hacia otros 

lugares del área funcional, de manera que se disminuya el efecto de macrocefalia de 

Vitoria-Gasteiz. Dentro de este desarrollo, se incluyen los municipios cercanos a los nuevos 

desarrollos industriales planificados, por lo que el municipio de Aramaio se establece como 

“Zona de segunda Residencia” suponiendo un puente entre los asentamientos urbanos 

permanentes y las actividades de turismo constituyendo en ocasiones la segunda 

residencia un paso a futuros desarrollos de carácter permanente. De este modo se pretende 

combatir la regresión demográfica y económica a la que están sometidos pequeños 

municipios. También el municipio de Aramaio, está catalogada como un “Núcleo de acceso 

al Territorio”, “área designada por su proximidad a espacios naturales con vocación de área 

recreativa, núcleos caracterizados por un comportamiento socio-demográfico en recesión y 

el declive”. 

Dentro de las propuestas del Modelo Territorial de las DOT, en el Municipio de Aramaio se 

encuentra el Hayedo de Halbinagoia que figura dentro del listado abierto de Áreas de 

Interés Naturalístico de las DOT. 

B) PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE MONDRAGON-
BERGARA 

El Plan Territorial Parcial de Mondragón-Bergara (Alto Deba) fue aprobado definitivamente 

por el Decreto 86/2005, de 12 de abril y publicado en el BOPV el 6 de junio de 2005. 
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Las propuestas que afectan al Planeamiento Urbanístico del término municipal de Aramaio 

son: 

1. Ordenación del Medio Físico: Ordenación de las Áreas a Proteger y definición y 

regulación de las Categorías de Ordenación del Medio Físico, de conformidad con 

sus condiciones y características, potencialidad y capacidad de acogida. 

2. Ordenación de las Infraestructuras Viarias: transformación de la GI-2620 entre 

Arrasate-Mondragón y Aramaio en vía parque. 

3. Ordenación de las Infraestructuras Ferroviarias: reservas necesarias para la 

ejecución de la línea férrea correspondiente a la nueva red ferroviaria. 

4. Ordenación de las Infraestructuras de Servicios: eservas necesarias para la 

ejecución de los Planes y Proyectos Sectoriales. 

5. Ordenación y política de suelo para los asentamientos residenciales: 
cuantificación de la oferta de suelo residencial, previsiones para actuaciones 

preferentes de nuevo desarrollo con densidades medias en la zona norte del núcleo 

de Ibarra, previsiones para actuaciones preferentes de nuevo desarrollo con 

densidades medias en la zona sur del núcleo de Ibarra. 

- Ordenación y política de suelo para los equipamientos y espacios libres: 

ordenación del parque periurbano de Besaide, ordenación de la red de rutas blandas 

(circuitos peatonales y bidegorri). 

C) PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE RÍOS Y 
ARROYOS DE LA CAPV 

La zona de estudio se caracteriza por situarse entre la vertiente cantábrica con la cuenca 

del Deba, y la vertiente mediterránea con la cuenca del Zadorra. Los criterios de carácter 

general propuestos por el PTS implican: 

- La conservación y/o recuperación de la calidad físico-química de las aguas. 

- El mantenimiento del caudal mínimo ecológico. 

- Evitar la ocupación de cauces. 

- Disminuir los daños por inundación y riesgos naturales. 

- Conservar tramos de especial interés medioambiental. 

- Potenciar la integración de los cauces fluviales en las zonas de desarrollo urbano. 
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Zonificación de márgenes 

El Plan realiza una zonificación de las márgenes fluviales en función de tres componentes, 

la medioambiental, la hidráulica y la urbanística. A continuación se realiza una descripción 

de los tipos de márgenes que definen los cursos fluviales en el término municipal de 

Aramaio. 

Componente Medioambiental 

MÁRGENES CON VEGETACIÓN BIEN CONSERVADA: Son los tramos fluviales en los que 

la vegetación merece ser conservada, debido a encontrarse en un estado de desarrollo 

cercano al clímax. 

Componente Hidráulica 

Se consideran diferentes niveles en función de la superficie que ocupa la cuenca afluente, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 39.- Categorías en la componente urbanística. 

CATEGORÍA SUPERFICIE CUENCA 
AFLUENTE (km2) 

NIVEL VI C>600 
NIVEL V 400<C<600 
NIVEL IV 200<C<400 
NIVEL III 100<C<200 
NIVEL II 50<C<100 
NIVEL I 10<C<50 
NIVEL 0 1<C<10 

NIVEL 00 C<1 

 
Fuente: Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco.    

Componente Urbanística 

MÁRGENES EN ÁMBITO RURAL: Se definen como “márgenes sin desarrollos urbanísticos 

que no se encuentran ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas”. La 

recomendación general en estas áreas es que “en los cauces que para la defensa ante 

inundaciones, para la construcción de infraestructuras, o para posibilitar el desarrollo 

urbanístico, se requiera disponer encauzamientos o rectificaciones, estos se resolverán con 

tratamientos que favorezcan la integración ambiental del cauce del río”. 

MÁRGENES OCUPADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES: Son 

márgenes cercanas a núcleos urbanos que han sido ocupadas por las redes de 

infraestructuras de comunicaciones interurbanas, como pueden ser autopistas, autovías, 

carreteras de la red general y líneas ferroviarias. 
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MÁRGENES EN ÁMBITOS DESARROLLADOS: márgenes en los que el desarrollo urbano 

se encuentra consolidado. 

Normativa propuesta en función de la tramificación. 

Componente Medioambiental 

MÁRGENES CON VEGETACIÓN BIEN CONSERVADA: Se respetará en todo caso un 

retiro mínimo de 10 metros, teniendo como límite referencia la línea exterior de la 

vegetación de ribera. Es aplicable para edificaciones, instalaciones o construcciones de 

cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones, movimientos de tierras, etc. 

Se exceptúan las obras relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras o 

las acciones de protección de patrimonio cultural debidamente justificadas. 

Cualquier tipo de intervención deberá garantizar la conservación de las características del 

medio físico, exigiéndose el máximo respeto al medio natural y al patrimonio de interés 

cultural y la aplicación de las medidas correctoras y preventivas necesarias. 

Componente Urbanística 

MÁRGENES EN ÁMBITO RURAL: El retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público 

de: 

- 50 m para los embalses y tramos de niveles III, IV, V y VI. 

- 30 m para los tramos de niveles I y II. 

- 15 m para los tramos de nivel 0. 

- Para los tramos de nivel 00 será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas. 

Es aplicable para edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas 

como desmontables, explanaciones, movimientos de tierras, etc. Se exceptúan las obras 

relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras o las acciones de 

protección de patrimonio cultural debidamente justificadas y construcción de edificaciones 

auxiliares a caseríos existentes cuando se demuestre la imposibilidad de su construcción 

fuera de estas franjas. En una banda de 100 m a cada lado del cauce únicamente se 

permitirán usos del suelo propios del Suelo No Urbanizable. 

Se deberá tener en cuenta: 
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- “En los cauces con Márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones, 

coberturas ni rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que 

para la prevención de inundaciones o para la construcción de obras públicas 

pudiera, en su caso, disponer la correspondiente autoridad hidráulica competente. 

En este caso, el proyecto debiera estar acompañado de un estudio de corrección de 

las posibles afecciones causadas. Como norma general, se procurarán adoptar en 

estos casos soluciones de ingeniería ‘blanda’, evitándose la pérdida de vegetación 

de ribera, el excesivo ensanchamiento y dispersión de la lámina de agua y la 

homogeneización del lecho del río.” 

- “En las cabeceras de cuenca y para posibilitar, en su caso, la creación de 

explanaciones o vertederos de inertes se podrá permitir la rectificación de arroyos de 

cuenca afluente inferior a 3 km2 en las condiciones que establezca la autoridad 

hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un estudio hidráulico de la 

totalidad de la cuenca afluente, así como un proyecto de medidas correctoras.” 

- “A efectos de la regulación de las márgenes establecida por el presente Plan, las 

Márgenes de Ámbito Rural tendrán la consideración de Márgenes con Potencial de 

Nuevos Desarrollos Urbanísticos, en el momento de que sobre ellas se produjera 

una reclasificación del suelo como Urbano o Urbanizable para proceder a su 

desarrollo urbanístico.” 

Para estas márgenes se establece la siguiente regulación de usos, en función de los 

definidos por las DOT: 

 
USOS PROPICIADOS USOS ADMISIBLES USOS PROHIBIDOS 
- Conservación. 
- Mejora Ambiental. 

- Recreo extensivo. 
- Recreo intesivo. 
- Actividades 

cinegéticas y 
piscícolas. 

- Agricultura. 
- Invernaderos. 
- Ganadería. 
- Forestal. 
- Actividades 

extractivas 

- Vías de transporte. 
- Lineas de tendido 

aéreo. 
- Líneas subterráneas. 
- Instalaciones técnicas 

de Servicios de 
Carácter No Lineal 
Tipo A. 

- Instalaciones técnicas 
de Servicios de 
Carácter No Lineal 
Tipo B. 

- Edificios de utilidad 
pública e interés 
social. 

- Residencial aislado 
vinculado a 
explotación agraria. 

- Industrias agrarias 
salvo piscifactorías 

- Escombreras y 
vertederos de 
residuos sólidos, salvo 
en arroyos de cuenca 
afluente menor a 
3km2. 

- Residencial aislado. 
- Instalaciones 

peligrosas. 

 



C/MANUEL IRADIER, Nº 40 BAJO. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

06-067 MEMORIA FASE 2 PROPUESTA REV03.doc 137

MÁRGENES OCUPADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES 

INTERURBANAS: 

Se deberá tener en cuenta: 

“En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes 

Ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, se aplicará el régimen de 

retiros mínimos establecido para las Márgenes en Ámbito Rural, con la particularidad de que 

en este caso se deberá asumir la incidencia que sobre el medio natural se deriva de la 

implantación de las infraestructuras correspondientes a las redes generales de 

comunicaciones interurbanas.” 

“El planeamiento municipal, a la vista de la entidad de la infraestructura podrá suprimir las 

limitaciones impuestas por el presente Plan en favor de las limitaciones que pudiera 

imponer la infraestructura a través de su legislación sectorial.” 

“Los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de los elementos 

de la red general de comunicaciones interurbanas serán los siguientes : 

- Criterios contenidos en la Sección 5ª Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan 

Hidrológico Norte III. 

- Mantenimiento, salvo imposibilidad excepcional, de la Franja de Servidumbre de 5 

metros establecida en la Ley de Aguas. 

- Conservación, salvo imposibilidad específicamente justificada, de los elementos de 

interés natural y de la vegetación de ribera.” 

MÁRGENES EN ÁMBITOS DESARROLLADOS: El criterio general de actuación en las 

intervenciones hidráulicas, es el de considerar el río como elemento principal en la 

configuración del paisaje urbano, que ofrece la oportunidad de integrar el medio natural 

dentro del núcleo. 

Los retiros mínimos de la edificación deberán garantizar: “un encuentro espacial 

suficientemente amplio entre la edificación y el río, y, en su caso, la viabilidad de las futuras 

obras de encauzamiento necesarias, para la defensa ante inundaciones”. 

En el caso de que exista deslinde o se hayan realizado obras de encauzamiento, la línea de 

deslinde deberá establecerse con exactitud. En el caso de que las obras de encauzamiento 

no se hayan realizado, los retiros deberán referirse a la línea exterior del cauce público. 
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Tabla 40.- Retiro mínimo a la edificación aplicable a las márgenes en ámbitos desarrollados. 

RETIRO MÍNIMO DE LA EDIFICACIÓN (m) 
NIVELES DE TRAMOS DE CAUCE Con línea de deslinde o 

encauzamiento definida. 

Sin línea de deslinde o 

encauzamiento definida. 

VI 15 30 

V 15 25 

IV 15 22 

III 12 16 

II 10 14 

I 10 12 

0 10 12 

Fuente: Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 

Zonificación en Aramaio. 

Vertiente Cantábrica.- Cuenca del río Deba. 

Componente Medioambiental 

Las cabeceras de arroyos de la subcuenca de Aramaio se consideran como márgenes con 

vegetación bien conservada. Concretamente se destaca el arroyo Serrano, las cabeceras 

de arroyos de escorrentía y la margen derecha de un meandro del río Aramaio, a la altura 

del P.K. 31 de la carretera A-2620. 

Esta zona presenta un estado de conservación aceptable, como también lo es la comunidad 

piscícola. El Plan destaca la localización de parte de la cuenca del Deba dentro del Parque 

Natural de Urkiola. 

Componente Hidráulica 

La cuenca del Deba presenta una superficie total de 512 km2, de los que 42 km2 pertenecen 

a la subcuenca del Aramaio. 

Se categoriza el Aramaio como cauce de Nivel I desde la confluencia con el Deba hasta la 

convergencia con el arroyo Aspistiko, en un tramo de 9,4 km. Aguas arriba de este punto, el 

Aramaio, así como sus arroyos afluentes, se categorizan dentro de los niveles 0 y 00. 
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Componente Urbanística 

El casco histórico de Ibarra se sitúa en la ribera del río Aramaio, afectando a ambas 

márgenes desde los 9,1 a 9,9 km. Se destaca la afección de la carretera A-2620 en la 

margen izquierda del Aramaio y aguas abajo del núcleo de Ibarra. 

Vertiente Mediterranea.- Cuenca del río Zadorra. 

Componente Medioambiental 

Destaca la presencia del Robledal de Halbinagoia se incluye dentro del Listado Abierto de 

Áreas de Interés Naturalístico de las DOT. Se detectan problemas en la vegetación de 

ribera del río Santa Engracia y por vulnerabilidad de acuíferos. 

Componente Hidráulica 

La cuenca del Zadorra tiene una superficie de 1.295,5 km2, e incluye el embalsamiento de 

Ullibarri, que se une con el embalse de Urrunaga, en el curso del río Santa Engracia, por 

una galería de 3,5 km de longitud y 2,5 m de diámetro. Es entre la población de Mendivil y 

Durana donde el Santa Engracia desemboca en el río Zadorra. 

Se clasifica el curso del río Santa Engracia como cauce de nivel III en el tramo desde su 

desembocadura hasta el embalse de Urrunaga. 

Componente Urbanística 

Se clasifican las márgenes del río Oleta a su paso por la población homónima como 

márgenes en ámbitos desarrollados. 

D) PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

El decreto 262/2004, de 21 de diciembre, aprueba definitivamente el Plan Territorial 

Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas de la CAPV. Los 

objetivos principales del PTS son: 

- “Identificación sectorial del modelo de ordenación territorial de las DOT en relación con 

la regulación urbanística del suelo para actividades económicas.” 

- “Establecimiento de un instrumento de coordinación para el proceso de elaboración de 

los Planes Territoriales Parciales.” 
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- “Enunciado de unos criterios generales para la programación de las operaciones de 

creación pública de suelo para actividades económicas.” 

- “Sistematización de la ordenación territorial de las grandes superficies comerciales.” 

Para la consecución de estos objetivos, el PTS realiza una valoración del estado actual de 

las diferentes áreas funcionales y de las comarcas integradas en ellas. Así, dentro del 

análisis realizado para el Área Funcional del Alto Deba se destacan los siguientes aspectos: 

Destaca por ser un territorio con una orografía muy destacada en el que su río principal, el 

Deba, transcurre encajonado. La estructura económica se concentra en torno a dos centros, 

Bergara y Arrasate-Mondragón, respecto a los cuales gravita el municipio de Aramaio. 

Aunque esta Área Funcional se caracteriza por su fuerte industrialización, sin embargo en el 

municipio en estudio, la actividad industrial no se encuentra tan desarrollada. 

Respecto a la red de comunicaciones se destaca la GI-2620 (Aramaio-Legutiano) que es 

una variante a los principales núcleos urbanos. 

- La reserva de suelo disponible para actividades económicas, se destaca en Aramaio 

la dificultad por las características topográficas de la zona, lo cual no otorga una 

cifra real de superficie disponible para este uso, siendo 1,62 Ha la superficie 

calificada como libre para realizar actividades económicas. Debido a esto, en toda 

el área funcional en conjunto se proponen una serie de “políticas urbanísticas de 

dosificación de los recursos especiales del fondo de los valles”. 

Contenidos del PTS que afectan al municipio de Aramaio 

Dentro del PTS el municipio de Aramaio se cataloga como “Zona de Bajo Desarrollo” en 

relación a la utilización del suelo para actividades económicas. 

“Para estos municipios se propone en el Plan que se limite en su planeamiento urbanístico 

el dimensionamiento del suelo destinado a la implantación de actividades económicas de 

carácter urbano”. 

Interacciones 

Con el objeto de seguir una estrategia común que regule las modificaciones y revisiones del 

planeamiento municipal, en relación con la gestión de los espacios para actividades 

económicas, el PTS insta al cumplimiento de lo siguiente: 
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- “Que solo se admitan procesos de recalificación de suelos calificados en la actualidad 

como “industriales”, o “de actividades económicas”, a nuevas calificaciones de 

“residenciales”, o similares, cuando se justifique previamente, y de forma 

suficientemente documentada, la imposibilidad técnica, económica o urbanística de 

plantear una operación urbanística alternativa consistente en la reconversión de dichos 

suelos como ámbito de acogida de nuevas actividades económicas, equipado, 

complementariamente, con su correspondiente dotación de aparcamiento. 

Naturalmente, la caracterización de las nuevas actividades económicas deberán 

presentar una configuración tipológica compatible con su localización específica dentro 

del tejido urbano (actividades avanzadas, servicios terciarios, etc.).” 

- “Que, en todo caso, para tramitar nuevos procesos de recalificación urbanística de suelo 

industrial, o para actividades económicas, a suelo residencial, o dotacional, se exija la 

incorporación, en paralelo, al planeamiento urbanístico de una superficie equivalente de 

nuevo suelo para actividades económicas en el ámbito de su municipio, o en su defecto, 

de su Área Funcional.” 

E) PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE SUELO PARA LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE 
VIVIENDA 

El Avance de este PTS se presentó el 29 de junio del 2000 y fue aprobado inicialmente el 5 

de noviembre del 2002. 

La justificación de del Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de 

Vivienda, se basa en los siguientes aspectos: 

- Es el departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco el que tiene entre sus competencias la definición de las directrices sobre las 

que debe basarse la ordenación de Vivienda y Asuntos Sociales. 

- Las decisiones de este Departamento deben basarse en la ordenación del suelo. 

- Las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV plantean: “Se redactará un 

Plan Territorial Sectorial de Suelo para Promoción Pública de Vivienda con el fin de 

orientar las inversiones públicas en materia de vivienda”. 

- El Parlamento Vasco en sus resoluciones, en relación con el Plan de Vivienda 

(ETXEBIDE), establece: ” El Parlamento Vasco insta al Ejecutivo para que, a la 

mayor brevedad posible, elabore y tramite el correspondiente Plan Territorial 

Sectorial de Suelo Residencial Público". 

Los criterios para la redacción del Plan Territorial Sectorial de Suelo serán los siguientes: 
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- “Actuaciones dirigidas prioritariamente a hacer posible el ejercicio de los ciudadanos 

al derecho constitucional a una vivienda digna. 

- Actuaciones de promoción pública de viviendas en correspondencia con las 

necesidades de la población vasca y con el Modelo Territorial al que se aspira en las 

DOT. 

- Selección de las actuaciones públicas de promoción pública de viviendas dentro de 

una estrategia antiespeculativa que alivie los estrangulamientos de la oferta de suelo 

residencial y permita estabilizar el mercado, teniendo en cuenta la capacidad de 

acogida del territorio. 

- Atención muy especial a la coordinación de estas actuaciones de creación de suelo 

para la promoción pública de viviendas con las equivalentes de promoción pública 

de suelo para actividades económicas, con objeto de obtener la deseable viabilidad 

de la promoción pública global y lograr un mayor equilibrio entre residencia y 

empleo.” 

Los objetivos que plantea este Plan van dirigidos a resolver, por un lado el primer acceso a 

la vivienda, y por otro lado el proponer una cuantificación de reservas de suelo. De este 

modo el PTS planteará la territorialización de las reservas, y las problemáticas y 

oportunidades para que la política de vivienda se desarrolle de forma adecuada y eficaz. 

De este modo el Plan Territorial Sectorial del Suelo incluye el municipio de Aramaio, dentro 

del Área Funcional de Arrasate-Bergara (Deba Garaia). El territorio delimitado en esta área 

es en general montañoso y queda estructurado por el eje principal del curso del Deba y una 

serie de valles laterales. El Valle de Aramaio, aunque depende funcionalmente de Arrasate, 

se define por sus caracteristicas como una unidad independiente. 

El Plan realiza un análisis de la evolución y las problemáticas de las reservas del suelo, 

indicando una continuada regresión de la población. Las previsiones del PTS sobre 

viviendas en el Planeamiento Urbanístico son 121 Nuevas Viviendas previstas, de las 

cuales ninguna se destinará al aumento de la oferta de vivienda Pública en el municipio. 

F) PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS 

Este Plan Territorial Sectorial fue aprobado definitivamente por el Decreto 160/2004, de 27 

de Julio. En dicho plan se han inventariado y caracterizado las zonas húmedas de la CAPV, 

independientemente de si su origen es artificial o artificial. 
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Dentro del término municipal de Aramaio, se encuentra la balsa de riego Balsa Granja de 

Oleta, incluida dentro de los humedales artificiales, con la codificación de GA1. 

Estas balsas de riego son en general de pequeño tamaño y se utilizan para regadío. Su 

grado de artificialidad es variable dado que algunas han sido construidas sobre antiguos 

afloramientos freáticos, aunque todos tienen en común la remodelación del vaso y su 

adaptación morfológica por métodos mecánicos, hecho que les engloba dentro de los 

humedales artificiales. 

Por otro lado, en el municipio de Aramaio también se encuentra el Embalse de Albina, un 

embalse artificial con la denominación de EA10. Es un área que ha sido transformada para 

su explotación por parte del ser humano. Además, se destaca una buena aptitud para 

acoger la vida silvestre. 

Pertenecen, ambos dos, al Grupo III por no estar situado en una zona declarada como 

Espacio Natural Protegido, no estar protegida desde el planeamiento urbanístico y no estar 

ordenada de forma pormenorizada en el PTS. 

Para este grupo de humedales, será el planeamiento municipal el que determine si tiene o 

no valores ambientales, naturalísticos, paisajísticos y establecer la protección de estas 

zonas. La recomendación del PTS para la protección de los embalses del Grupo III es 

incluirlos dentro de la Categoría de Ordenación de Protección de Aguas Superficiales del 

Planeamiento Urbanístico. 

G) ZONAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO 
 
Red Natura 2000 

La red Natura 2000 surge de las Directivas Europeas denominadas “Directiva Aves” y 

“Directiva Hábitat”. Concretamente se corresponden respectivamente con la Directiva 

79/409/CEE del Consejo de 2 de Abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 

silvestres, y a la directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de Mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna silvestre. 

Los objetos principales de dichas directivas incluyen la protección, la administración y la 

regulación de las especies y de su explotación de las especies de aves que viven en estado 

salvaje. Se pretende “garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo”. 
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Se propone la creación de una red de espacios propuestos por los distintos estados 

miembros de los estados miembros y que conformen una red de Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC), integradas por lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

LIC Urkiola ES2130009 

Localizado en los Montes del Duranguesado con una superficie de 5.958 Ha, posee una 

tradición pastoril y sus laderas están ocupadas por pastizal, además alberga interesantes 

formaciones kársticas. 

Desde el punto de vista paisajístico, Urkiola conforma un entorno de gran belleza y es 

observable desde una amplia cuenca, por la amplitud de los valles adyacentes, lo que 

otorga a este lugar un gran valor. 

En esta área se encuentra una singular vegetación de pastos petranos y también se pueden 

encontrar algunos endemismos vegetales como Aquilegia pyrenaica, Anemone baldiensis 

pavoniana, Dethawia tenuifolia. 

Con respecto a la fauna se encuentra una rica y variada población de aves de presa como 

milanos, abejeros, águilas calzadas y culebreras, azores y gavilanes, destacando la 

presencia de alimoche (Neophoron pernopterus), añadiendo además una diversidad de 

carnívoros forestales como la garduña, turón, jineta, gato montes y de quirópteros. 

Entre las posibles amenazas que podrían afectar a este entorno se pueden destacar la 

pérdida de bosques de frondosas, ya que presentan problemas de regeneración derivados 

de la presión del ganado. También se suman los problemas derivados de la explotación 

forestal. 

Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV 

Se sitúa en las montañas de la divisoria de aguas en la Comarca de Estribaciones en Álava 

y Duranguesado en Bizkaia; cuenta con una superficie de 5.958 Ha y se declaró Parque por 

el Real decreto 275/1989 de 29 de diciembre. 

La zona kárstica ocupa la mayor parte del Parque, dando lugar a una gran circulación 

subterránea de agua, a nivel florístico destaca los bosques mixtos de frondosas 

caducifolias, robledal acidófilo y hayedo, también se encuentra una singular vegetación de 
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pastos petranos, por último se pueden encontrar algunos edemismos vegetales como 

Aquilegia pyrenaica, Anemone baldiensis pavoniana, Dethawia tenuifolia. 

La fauna vertebrada que se encuentra en el Parque Natural de Urkiola es de una gran 

riqueza y variedad, muchas de estas especies se incluye dentro del Catálogo vasco de 

especies amenazadas; hay presencia de alimoche (Neophoron pernopterus), halcón 

abejero y halcón peregrino en cuestión de su herpetofauna especies como el tritón alpino y 

la rana ágil. Por último este enclave se caracteriza por la presencia de pequeños 

insectívoros roedores como el desmán del pirineo. 

Respecto a su Plan Rector de Uso y Gestión fue aprobado por el decreto 505/1995, de 5 de 

diciembre. 

 Existe una zonificación que puede verse representada en el siguiente mapa: 

 

 

En el Municipio de Aramaio se destaca una Zona de Especial Protección Constituye una 

zona de elevado interés para su conservación por las características de fauna, flora y 

paisaje. Con esta catalogación se pretende “Mantener y mejorar la zona, promover la 

recuperación de zonas degradadas, conservar y restaurar la vegetación autóctona y 

eliminar especies foráneas y desviar la fuerte presión recreativa del cordal del Amboto hacia 

otras zonas”. Por otro lado también se cataloga una Zona Periférica que representa una 
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zona a modo de cinturón de seguridad que trata de amortiguar los impactos que puedan 

incurrir desde el exterior del Parque. 

Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico (DOT). 
 

Hayedo de Albinagoia: Es un área a tener en consideración por el planteamiento territorial, 

sectorial y municipal con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales y económicos. 

Pertenece al municipio de Aramaio. 

Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

La Red de Corredores Ecológicos de Euskadi surge de la “preocupación por la problemática 

de pérdida de conectividad natural del paisaje, (…) plasmado en el compromiso recogido en 

el Programa Marco Ambiental 2000-2006, dentro de la meta de protección de la Naturaleza 

y la Biodiversidad, de establecer una Red de Corredores Ecológicos para el año 2006.” 

Los principales objetivos de esta red son: 

- “Delimitación de una Red de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de la 

fauna sensible a la fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de 

la Red Natura 2000 a conectar.” 

- “Proponer un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la 

Red de Corredores, con fines de conservación y restauración de la permeabilidad 

territorial que ésta pueda proporcionar.” 

Para ello, la Red clasifica los distintos espacios de interés en las siguientes categorías: 

- Espacios núcleo: son los espacios conservados y con amplio número de hábitats y 

especies de interés. Estos espacios son los incluidos dentro de la propuesta de la 

Red Natura 2000. 

- Corredores de enlace: son bandas de anchura variable que conectan los espacios 

núcleo. 

- Áreas de enlace: áreas con vegetación boscosa de origen natural, ubicadas en los 

corredores de enlace y que ejercen un espacio de descanso en el recorrido entre 

espacios núcleo. 

- Áreas de amortiguación: bandas que rodean las anteriores categorías para reducir 

el efecto borde. 

- Tramos fluviales de especial interés conectivo. Son los LIC fluviales y los ríos de 

interés conector por su ubicación geográfica o conservación. 
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En el ámbito de estudio se alza como espacio núcleo la zona que pertenece al Parque 

natural de Urkiola. Como área de enlace y corredor de enlace se identifica la zona de 

noroeste del municipio, que se caracteriza por mantener conservada la vegetación natural. 

 

 
Ilustración 1.- Corredores Ecológicos en el municipio de Aramaio. 

 

Catálogo de paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV 

La elaboración de este catálogo, por parte del Departamento de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de Gobierno Vasco, surge con el objetivo de cumplir la Meta 3 de 

la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020). Los objetivos 

principales de dicho catálogo incluyen: 

- La difusión de la información sobre el patrimonio paisajístico de la CAPV. 

- La sensibilización sobre el valor de los paisajes, y su importancia sociocultural, 

ecológica, estructural y económica. 

- La evaluación de la calidad de los paisajes. 

- El seguimiento de los cambios y la evolución de los paisajes. 

- La conservación y la protección de los paisajes. 

El ámbito de estudio pertenece al municipio de Aramaio y en el se determinan ocho 

cuencas visuales, numeradas en el catálogo, como sigue a continuación: 
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Nº 016: Albinako Urtegia Nº 078: Arrazola (parte 
sur) Nº 054: Aramaiona Nº 288: Karagoizarreta 

Nº 425: Oleta Nº 553: Untzilla Nº 320: Larragain Nº 453: Otxandio 

 

El estudio realizado para determinar su inclusión dentro del catalogo incluye los siguientes 

parámetros: 

NÚMERO DE 
CUENCA 016 078 054 288 425 553 320 453 

ESPACIOS 
NATURALES 
PROTEGIDOS 

NO ES213000
9 Urkiola 

ES213000
9 Urkiola NO ES2130009 

Urkiola NO NO ES2130009 
Urkiola 

USOS Forestal Rural y 
Forestal 

Rural y 
Forestal Forestal 

Rural, 
Forestal y 
zonas de 
interés 

naturalístico 

Forestal 
y Rural Forestal 

Rural, Forestal 
y zonas de 

interés 
naturalístico 

COTIDIANIDAD Cotidiano Cotidiano Cotidiano Cotidiano Cotidiano Cotidiano Cotidian
o Cotidiano 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA Atlántico Atlántico Atlántico Atlántico Atlántico Atlántico Atlántico Atlántico 

ROQUEDO NO Área de 
influencia 

Área de 
influencia NO Área de 

influencia NO NO 

Afectado por 
el roquedo y 
su área de 
influencia 

Nº DE 
IMPACTOS 
VISUALES 
POSITIVOS EN 
CADA ZONA 

1 1 1 0 1 0 1 1 

REPETIDORES 
DE 
TELECOMUNIC
ACIONES 

NO NO NO Afectada NO Afectada NO NO 

RED VIARIA Afectada NO Afectada Afectada NO No Afectada Afectada 
Nº IMPACTOS 
VISUALES 
NEGATIVOS EN 
CADA ZONA  

1 0 1 2 O 1 1 2 

VALOR 
ESCENICO DE 
LAS TEXTURAS 
PAISAJÍSTICAS 

Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Muy 
Bajo Alto 

DIVERSIDAD 
PAISAJISTICA 
DE LAS 
CUENCAS 
VISUALES 

Baja Baja Alta Baja Alta Alta Baja Alta 

INDICE DE 
RELIEVE Indiferente Positivo Positivo Positivo Indiferente Indiferent

e 
Indiferen

te Indiferente 

PORCENTAJE 
DE LA CUENCA 
SOMETIDO A 
IMPACTOS 
VISUALES 
POSITIVOS 

25 - 75 % 25 - 75 % < 25 % < 25 % 25 - 75 % < 25 % < 25 % < 25 % 

PORCENTAJE 
DE LA CUENCA 
SOMETIDO A 
IMPACTOS 
VISUALES 
NEGATIVOS 

25 – 66 % < 25 % < 25 % 25 – 66 
% < 25 % < 25 % < 25 % 25 – 66 % 

VALOR 
INTRINSECO DE 
LAS CUENCAS 
VISUALES 

Bajo Medio Medio Alta Alto Bajo Muy 
Bajo Alto 
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NÚMERO DE 
CUENCA 016 078 054 288 425 553 320 453 

VALORACIÓN 
PAISAJISTICA 
DE LAS 
CUENCAS 
VISUALES 

Baja Alta Media Media Muy Alto Baja Muy 
Baja Media 

         

INCLUSION EN 
EL CATÁLOGO 
DE PAISAJES 

NO SI 
Espacio 

de interés 
al NE 

NO SI NO NO NO 

 

DECRETO FORAL 22/2000, DEL CONSEJO DE DIPUTADOS DE 7 DE MARZO, QUE 
APRUEBA EL PLAN DE GESTIÓN DEL AVE “AVIÓN ZAPADOR (Riparia riparia)”. 

En el municipio de Arrazua, el Avión Zapador se encuentra dentro de la Zona 3, Tramo 

medio del Río Zadorra y sus afluentes, como área de distribución, zona de distribución de la 

especie donde se aplica el Plan de Gestión. 

Esta especie es un ave de la familia de las golondrinas, con un tamaño de hasta 13 cm. de 

envergadura, de color pardo y franja pectoral parda. Se trata de una especie autóctona en 

la comunidad Autónoma del País Vasco. Es un emigrante estival, se encuentra presente 

como reproductor desde abril hasta julio. Esta especie dispone de colonias de cría a lo largo 

de las zonas subcantábrica y mediterránea de Álava. 

Su tamaño poblacional no es totalmente conocido, aunque por la información de la que se 

dispone, su población no debe sobrepasar de unos cientos de parejas. Aunque la tendencia 

general de la población se desconoce, si se ha destacado una disminución de la población 

en algunos encuadres puntuales. 

Las amenazas de esta especie se centra en especial en la incidencia de algunas 

actuaciones incontroladas sobre los ríos, como rectificaciones y encauzamientos, la 

disminución de los recursos tróficos por el uso abusivo de pesticidas. 

Es una especie que según en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas se encuentra 

dentro de la denominación de especie Amenazada, por lo que para su protección existe un 

Orden Foral 22/2000, del 7 de marzo que conlleva un Plan de Gestión, en el se contemplan 

las siguientes directrices: 

- Incrementar el grado de inventariado de las áreas de cría y de reunión o reposo en 

las zonas de distribución natural. 
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- Procurar el mantenimiento y conservación de las colonias y su entorno, permitiendo 

a la especie evolucionar de forma natural. 

- Fomentar las actuaciones encaminadas para la recuperación de los hábitats 

ribereños. 

Por otro lado existen una serie de prohibiciones aplicables a todo el Territorio Histórico de 

Álava: 

- “Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, 

capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus crías o huevos, así como la 

destrucción de su hábitat y en particular, de sus nidos, áreas de reproducción, 

reposo alimentación. 

- Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares 

vivos o muertos, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen. 

- En el área de distribución natural de la especie en Álava, queda prohibida cualquier 

actuación sobre los cauces o riberas y extracción de áridos en el dominio público 

hidráulico sus zonas de servidumbre y policía, sin la autorización del Departamento 

de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral. 

- Queda prohibida, salvo autorización expresa del Departamento de Agricultura y 

Medio Ambiente, la observación y registro gráfico o sonoro a menos de 250 metros 

de esta especie y el establecimiento para tales fines, de puestos fijos.” 

VII.2. ORDENACIÓN URBANÍSTICA ESTRUCTURAL. CLASIFICACIÓN DEL SUELO, 
ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (CALIFICACIÓN GLOBAL) 

VII.2.1. INTRODUCIÓN 

En el punto VI.5 de esta Memoria se ha expuesto el contenido de la Ordenación Urbanística 

Estructural, indicándose a continuación la aplicación particularizada al término municipal de 

Aramaio. 

VII.2.2. ESTRATEGÍA DE LA EVOLUCION URBANA Y DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO 
EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL 

La evolución urbana y ocupación del Municipio de Aramaio ha sido expuesta de forma 

pormenorizada en el Capítulo III de esta Memoria. A modo de síntesis los asentamientos 

urbanos han sido considerados con las siguientes categorías: 
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− Antiguos asentamientos urbanos. Casco histórico de Ibarra.  

a) Concepto: Son las zonas configuradas por los asentamientos residenciales 

anteriores a la segunda mitad del siglo XIX, que se propone preservar por su 

singularidad e interés histórico, cultural y urbanístico, manteniendo en sus aspectos 

fundamentales la parcelación originaria y su morfología espacial y edificatoria y, 

asegurando la conservación de todos los elementos de edificación y urbanización 

cuyos valores relevantes lo justifiquen. 

 El tejido se distingue por configurar la imagen tradicional de calle, delimitada por 

las edificaciones de carácter adosado. 

 La nueva edificación se referirá en sus pautas tipológicas fundamentales a las 

edificaciones y elementos constructivos originarios existentes en la zona. 

b) Tipología de “calificación pormenorizada” característica: La subzona “a.10 de 

asentamientos residenciales antiguos de carácter urbano”. 

c) Uso predominante: Uso de vivienda. 

− Zonas residenciales de edificación abierta. Ibarra. 

a) Concepto: Son las zonas de densidad media o alta, configuradas por edificación 

residencial aislada en disposición abierta que, eventualmente, podrá presentar 

espacios anejos no edificados. 

b) Tipología de “calificación pormenorizada” característica: La subzona “a.40 de 

edificación abierta”. 

c) Uso predominante: Uso de vivienda plurifamiliar. 

− Suelo no urbanizable de núcleo rural. Azkoaga, Arexola, Etxaguen, Gantzaga, 
Gureia, Suña y Untzilla. 

Definidos en el artículo 29 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

y completada su regulación en el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas 

urgentes en desarrollo de la Ley citada. 

En el presente Avance se tienen en cuenta la necesaria adaptación del Plan General a las 

estrategias previstas en el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Mondragón-Bergara 



C/MANUEL IRADIER, Nº 40 BAJO. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

06-067 MEMORIA FASE 2 PROPUESTA REV03.doc 152

y a las determinaciones de todo orden de la Ley 6/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En este sentido el asentamiento de Ibarra se proponen como prioritario para ubicar los 

crecimientos residenciales previstos en el PTP del Área Funcional de Mondragón-Bergara, 

tal y como contempla el citado PTP.  

Consecuentemente, y en atención a lo anterior y al Análisis de la Información y a la 

definición de Criterios y Objetivos antes establecidos, todo ello en concordancia con las 

características del término municipal de Aramaio, así como a la posición que ocupa dentro 

de su entorno comarcal y regional, el Plan General de Ordenación Urbana propugna el 

mantenimiento global del modelo territorial previsto para el municipio de Aramaio por el PTP 

del Área Funcional de Mondragón Bergara, excepcionando a la caegorización de la 

totalidad de núcloes rurales actualmente vigente, la nueva de núcleos rurales dispersos, 

reafirmando la recuperación social del antiguo asentamiento urbano de Ibarra y 

consolidando los suelos urbanos de los núcleos de Oleta y Zabola mediante la asignación 

de usos residenciales que garanticen un crecimiento endogeno ordenado y equilibrado de 

los mismos, estableciendo medidas de preservación del poblamiento semidisperso y 

redefinición de los núcleos rurales con arreglo a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del 

País Vasco y Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la 

citada Ley, que afecta a los núcleos rurales de Azkoaga, Arexola, Etxaguen, Gantzaga, 

Gureia, Suña y Untzilla, evitando la conversión de estos en núcleos urbanos o en 

urbanizaciones de segunda residencia. El resto de agrupación de caseríos queda como 

dispersos, afectando a los barrios actuales de Altzga, Arraga, Arriola, Uribarri y Zalgo. El 

resto del territorio se reserva para los suelos productivos agrícola, ganadero y forestal y 

fomentando la protección de los recursos paisajísticos y de equipamiento de las áreas del 

entorno del embalse, conforme a una política selectiva de actuación en la convivencia entre 

la consecución de estos recursos y el desarrollo controlado del ocio y del esparcimiento.  

VII.2.3. CLASIFICACION DEL SUELO EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LSUPV, la ordenación urbanística 

organiza las determinaciones de carácter urbanístico del suelo en su dimensión tanto 

espacial como temporal a través del planeamiento. 

El suelo municipal se clasifica, de acuerdo a la LSUPV en: 
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1.- SUELO URBANO 

Comprende los ámbitos espaciales grafiados en las hojas de planos correspondientes de 

las localidades de Ibarra, Oleta y Zabola. 

2.- SUELO URBANIZABLE 

Comprende los ámbitos espaciales grafiados en las hojas de planos correspondientes de la 

localidad de Ibarra. La totalidad del suelo urbanizable está clasificado como sectorizado. 

3.- SUELO NO URBANIZABLE DE NUCLEO RURAL 

Comprende los ámbitos grafiados en las hojas de planos correspondientes de los núcleos 

de Azkoaga, Arexola, Barajuen, Etxaguen, Gantzaga, Gureia, Suña y Untzilla. 

4.- SUELO NO URBANIZABLE 

El resto del suelo no comprendido en las clasificaciones anteriores conforma esta 

clasificación. Dentro del Suelo No Urbanizable, sin prejuicio de su zonificación, cabe 

distinguir: Altzaga, Arraga, Arriola, Uribarri y Zalgo, donde los caseríos se consideran 

diseminados, de acuerdo a la normativa vigente. 

VII.2.4. CALIFICACION GLOBAL DEL SUELO. ZONIFICACION 

Dentro de la Calificación Global con la división de la totalidad del suelo en zonas, 

distinguiremos entre zonas de uso privado y zonas de dominio y uso público. 

En el proceso de ordenación se han desechado alternativas tendentes a homogeneizar y 

equiparar todos los núcleos existentes en el término municipal, por atención a los propios 

criterios y objetivos, asignando la distribución de la proyección-previsión de vivienda 

contenida en el PTP del Área Funcional de Mondragón-Bergara (290 en el horizonte del 

Plan General) a aquellos núcleos con función de estructurar el territorio y asentar la 

población bien por disponer de suficiente entidad o bien por no colisionar con parámetros de 

preservación ambiental de los recursos de Aramaio.  
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VII.2.4.1. Zonas de uso privado. Suelos con aprovechamientos lucrativos 

• a) Residencial  

Compuesto por los Suelos urbanos (SU) y los Suelos Urbanizables (SAU) de las localidades 

de Ibarra, Oleta y Zabola. 

• b) Almacenes y Comercio Mayorista  

Compuesto por los SU de Ibarra y Oleta, establecidos a fin de acoger las actividades 

productivas agrícolas que genere la economía de este sector, y que por aplicación del 

criterio de preservación de los S.N.U. deberá ubicarse en el continuo urbano de los núcleos. 

VII.2.4.2. Zonas de uso y dominio público. Dotaciones públicas de la red de Sistemas 
Generales  

Para las propuestas de los distintos Sistemas Generales se recogerán todos aquellos 

existentes que dispusieran de tal consideración y que han sido revisados en el Análisis de la 

Información Urbanística, mas aquellos necesarios para el desarrollo de crecimiento del 

municipio, elaborado en el presentes Plan General de Ordenación Urbana. 

Igualmente, la cuantía de estos sistemas generales se debe obtener en función del conjunto 

de la población a que han de servir, sin perjuicio de las dotaciones de carácter local, que se 

incluyan en las diversas áreas. Los estándares mínimos para reserva de terrenos y 

derechos destinados a dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales prevista en el 

artículo 78 de la LSUPV. 

a) Comunicaciones y Transportes  

En este sistema se engloban todas las redes viarias del municipio, compuesto 

por:  

- Red viaria interurbana  

- Red viaria urbana  

- Red Ferroviaria. Tren de Alta Velocidad 

- Caminos rurales del Catálogo de la Diputación Foral de Álava. 
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b) Espacios Libres para uso de Zonas Verdes y parques urbanos  

Es el conjunto de suelos que está destinado al uso de las zonas verdes, los 

parques urbanos, jardines, plazas públicas o zonas naturales de esparcimiento.  

Su regulación viene determinada por el artículo 78 de la LSUPV, debiéndose 

establecer en una superficie equivalente o mayor a 5 m2 por habitante previsto 

en el horizonte del Plan General, recibiendo la denominación de Espacios Libres 

para uso de Zonas Verdes y Parques urbanos.  

Dentro del término municipal estos suelos se adscriben a la categoría de 

Parques Municipales, distinguiéndose los siguientes:  

- Zonas de espacios libres de Ibarra. 

La superficie de los mismos supera holgadamente el requisito legal establecido 

para el conjunto de la población. 

c) Equipamientos Colectivos de titularidad pública  

Comprende el conjunto de Suelos y Edificios destinados a cubrir las necesidades 

de toda la población en cuanto a usos educativos, culturales, sanitarios, 

asistenciales, deportivos y administrativos. 

El criterio seguido para su obtención pasa por el mantenimiento de los existentes 

más aquellos propuestos por el Plan General de ordenación Urbana. 

La cuantificación del equipamiento general existente en la actualidad ha sido 

establecida en el Capítulo III de la presente Memoria, cumpliendo con los 

estándares previstos por el Departamento de Urbanismo y Arquitectura de la 

D.F.A. para municipios de 500 a 1000 viviendas.  

A continuación se desglosan los equipamientos generales con la inclusión de 

aquellos que se incorporan en el presente Plan General:  

Educativo.- Constituido por la lkastola así como el suelo para su ampliación en 

Ibarra.  

CuItural.- Constituido por el centro cultural situado en Ibarra. 
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Sanitario.- Constituido por el actual Centro Sanitario de Ibarra.  

Deportivo.- Constituido por el pabellón y zona deportiva de Ibarra. 

Administrativo.- Compuesto por el actual Ayuntamiento de Aramaio en su 

capital Ibarra.  

Cementerios.- Constituido por el actual cementerio de Ibarra. Los cementerios 

de las distintas localidades del municipio. 

Genérico.- Se define como Equipamiento Genérico a aquellos suelos así 

calificados que pueden albergar cualquiera de los anteriores, sus combinaciones 

y así como otras clases no contempladas en la presente relación.  

d) Infraestructuras Básicas y Técnicas  

Se mantienen todas las infraestructuras existentes: abastecimiento de agua, 

suministro de energía eléctrica, tratamientos de vertidos líquidos, suministro de 

gas y comunicación social y se proponen para el correcto desenvolvimiento del 

modelo territorial propuesto la ejecución de nuevos sistemas de depuración en 

Ibarra (conexión al interceptor del Aramaio). 

e) Aguas  

Se mantiene la actual red hidrológica del término municipal.  

VII.2.4.3. Zonificación del Suelo No Urbanizable 

En atención a los enunciados legales fijados en el punto VI.4. el contenido del modelo 

territorial expuesto y los criterios y objetivos del presente Avance, el Suelo No Urbanizable 

quedaba sometido a una política restrictiva, en aras de su conservación, mejora y 

protección, impidiéndose la utilización del mismo de un modo indiscriminado, a fin de 

preservar unos recursos naturales tan escasos como los en él contenidos.  

Desde el Plan General de Ordenación Urbana y en función de lo expuesto se establecerá 

una zonificación de carácter proteccionista en todos los suelos no urbanizables del término 

municipal, y se vigilará con especial cuidado la observancia de las determinaciones del 

capítulo V.- Parcelaciones y Reparcelaciones de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo del País Vasco y más concretamente lo indicado para las transferencias de 
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propiedad, divisiones, segregaciones así como la prohibición de ejecutar parcelaciones 

urbanísticas a este suelo. 

Zonificación del suelo no urbanizable 

1.- J. Zonas rurales. 

a) J.1 Zonas de especial protección. 

 Corresponden las diversas zonas dirigidas a cumplir los objetivos de especial 

protección plasmados en el planeamiento territorial o en la legislación sectorial; se 

trata de zonas de protección supramunicipal. 

a.1) J.1.1, Zonas de especial protección por su valor natural. 

 Integran los parques naturales, las zonas ZEPA, los lugares de Interés Comunitario 

(LIC), los humedales RAMSAR y las áreas de interés naturalístico señalados en las 

DOT. 

 Los parques naturales subdividen, aunque no se grafía esta determinación en el 

presente instrumento, según la ordenación establecida en los planes de 

ordenación de los recursos naturales (PORN) correspondientes. 

a.2) J.1.2, Zonas de especial protección por su valor histórico-cultural. 

 Comprenden las zonas arqueológicas y las edificaciones, construcciones y 

elementos calificados e inventariados por el órgano competente en materia de 

protección del patrimonio cultural. 

a.3) J.1.3, Zonas de especial protección de mejora ambiental A. 

 Se aplica a las áreas degradadas de bosques, de matorral y suelo marginales, 

cuya evolución hacia mayores grados de calidad se considera beneficiosa, que 

están ubicadas en el interior de los espacios sujetos a protección territorial por los 

planes territoriales parciales pero fuera del resto de las zonas J1 de especial 

protección. 

 En concreto se integran dentro de los “espacios protegidos por el Plan Territorial de 

Mondragón-Bergara” dibujados, con carácter indicativo, en el plano “Categorías de 
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suelos sujetos a proceso de protección territorial”, anexo a las fichas de Regulación 

Ambiental. 

a.4) J.1.4, Zonas de especial protección por su valor forestal. 

 Integran los espacios forestales y montes de utilidad pública, no incluidos en la 

zona J11, protegidos por los planes territoriales parciales. 

a.5) J.1.5, Zonas de especial protección por su interés agroganadero. 

 Comprenden los terrenos de cultivo no incluidos en el resto de las zonas J1, 

protegidos por los planes territoriales parciales por su mayor capacidad de uso 

agrícola dentro del territorio alavés. 

a.6) J.1.7, Zonas de especial protección de aguas superficiales. 

 Recoge los terrenos de las márgenes de los ríos y arroyos definidas por el PTS de 

ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAPV entre la línea de deslinde de 

cauce público y la general de retiro mínimo de la edificación según las distancias 

establecidas en el apartado F.1 de la normativa del mencionado Plan. 

 También incluye las zonas inundables en un período de retorno inferior a los 10 

años. 

b) J.2 Zonas Preservadas 

 Corresponden a las diversas zonas que, sin poseer los valores de las anteriores, el 

planeamiento cree oportuno preservar del desarrollo urbano. 

Las edificaciones, construcciones y elementos arquitectónicos no incluidos en la 

zona J.12; lugares que rememoran acontecimientos históricos, tradicionales y/o 

populares; etc. cuya conservación se considera de interés por el planeamiento 

municipal. 

b.2) J.2.4, Zonas preservada por su valor agro ganadero. 

 Comprende los suelos que por su importante capacidad de uso agrícola, aunque 

inferior a la de los espacios protegidos desde los planes territoriales parciales, 

resulta necesario proteger desde el nivel municipal. 
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b.3) J.3 Núcleos rurales 

 Coinciden con la modalidad de suelo no urbanizable de núcleo rural, definida en el 

artículo 29 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

2.- Condicionantes superpuestos 

Además, en el suelo no urbanizable se complementa la ordenación con los “condicionantes 

superpuestos” siguientes: 

a) Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos. 

b) Áreas erosionables. 

c) Áreas inundables. 

d) Áreas de presunción arqueológica. 

Los citados “condicionantes superpuestos” responden al concepto definido en el punto 6.8.8 

de las Directrices de Ordenación del Territorio. 

 Zona con Condicionantes Superpuestos. 

 Zona de Protección de Aguas Superficiales 

 En las márgenes de las cauces con subcategorías definidas en el P.T.S. de 

Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la C.A.P.V. en función de la 

superficie de cuenca afluente. La línea de deslinde de cauce público se establece en 

función de la categoría de cuenca y de la tipología de margen en la que se 

encuentre el cauce: 

 - Margen de tipo rural: deslinde de 50, 30 ó 15 m. dependiendo si la cuenca 

afluente es mayor de 100, 10 ó 1 Km2. de superficie. En las de menos de 1 km2. 

se aplicará la Ley de aguas. 

 - En las áreas de interés naturalístico preferente sin documentos de ordenación 

específicos se aplicará 50 m. de línea de deslinde. 

 - En márgenes en suelo urbanizable la edificación se deberá retirar 15 m. y la 

urbanización 5 m. 
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 - En márgenes en suelo urbano se tratará al río como un elemento de interés 

paisajístico preferente. 

 - En márgenes con infraestructuras de comunicaciones interurbanas se aplican los 

criterios del ámbito rural. 

 Zona de Protección de Comunicaciones Viarias. 

 - Zona de dominio público: ocho metros en autopistas, autovías y vías rápidas y tres 

metros en el resto de viales. 

 - Zona de servidumbre: 25 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y 8 m. en el 

resto de viales delimitadas interiormente por el dominio público. 

 - Zona de afección: 100 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y 50 m. en el 

resto de viales delimitadas interiormente la servidumbre. 

 - Límite de edificación: 50 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y 25 m. en el 

resto de viales delimitado interiormente por el borde externo de la carretera y 

superpuesto a la zona de afección donde se prohíbe cualquier tipo de construcción 

a excepción de las imprescindibles.  

 - Línea de servicios generales: 4 m. a partir de la servidumbre donde se instalarán 

los servicios públicos relacionados con la carretera.  

 Zona de Protección de Bienes Inmuebles de Interés Cultural. 

 Círculos de 100 m. de radio con centro en los yacimientos arqueológicos y al resto 

de elementos de interés cultural catalogados y que se sitúan fuera de los núcleos de 

población. 

 Áreas de Interés Naturalístico 

 Se corresponden con las áreas incluidas dentro del listado abierto de Áreas de 

Interés Naturalístico de las DOT y las propuestas para su inclusión en la Red Natura 

2000. 
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 Áreas Vulnerables de la Contaminación de Acuíferos. 

 Áreas de recarga de acuíferos de alta o muy alta vulnerabilidad, donde se evitará la 

instauración de actividades potencialmente contaminantes o en su defecto se 

deberá garantizar la no afección a la calidad de las aguas subterráneas. 

 Actividades agroforestales: de acuerdo con los criterios del Código de Buenas 

Prácticas Agrarias (Decreto 390/1998, de 22 de diciembre), para evitar la 

contaminación por herbicidas, fitosanitarios o abonos. 

 Áreas Erosionables. 

 Áreas con alta probabilidad de aparición de procesos que originen una erosión del 

substrato, donde se mantendrá la cubierta de tipo arbóreo y arbustivo o se 

potenciará su desarrollo en el caso de que no exista. 

 Evitar en lo posible los usos de infraestructuras y/o edificatorios. Se considera 

necesario realizar Planes de Ordenación que regulen globalmente los usos a 

instaurar y los existentes. 
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VII.2.5. CUANTIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN SU CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En el presente punto se insertar cuadros de superficies cuantificando los diversos suelos 

atendiendo a su clasificación y/o calificación global. 

SUPERFICIES: 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN 
SU RESIDENCIAL   444.033,18 m²
SU RESTO   40.152,97 m²
SNU DE NUCLEO RURAL (J3) RESIDENCIAL 362.515,73 m²
SNU NUCLEO RURAL (J3) RESTO 9.871,69 m²
SU INDUSTRIAL   84.750,64 m²
SAU   178.527,96 m²
TOTAL NÚCLEOS DE POBLACIÓN 1.119.852,18 m²

ZONIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE 
E.1.1 CARRETERAS 217.933,25 m²SG DE 

COMUNICACIONES E.2 FERROVIARIAS 683.663,30 m²
J.1.1 DE VALOR NATURAL 10.143.769,18 m²
J.1.3 MEJORA AMBIENTAL A 43.225,27 m²
J.1.4 VALOR FORESTAL 10.779.277,99 m²
J.1.5 INTERES AGROGANADERO 2.083.479,10 m²

ZONAS RURALES DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN 

J.1.7 AGUAS SUPERFICIALES 4.662.381,59 m²
J.2.1 INTERES NATURAL 8.222.172,85 m²
J.2.3 POR SU INTERES FORESTAL 32.644.946,93 m²
J.2.4 INTERES AGROGANADERO 7.837.103,28 m²

ZONAS RURALES 
PRESERVADAS 

J.2.5 DE MEJORA AMBIENTAL B 389.176,47 m²
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 77.707.129,21 m²

TOTAL TERRITORIO MUNICIPAL 78.826.981,39 m²

 

UBICACIÓN DE VIVIENDAS 

AMBITO DE ORDENACION DEL SUELO URBANO (SU) 

  SUPERF. RESID. Nº VIV EXIST. Nº VIV ESTIMADAS TOTAL DENSIDAD(viv/hab) 
NETA 

IBARRA 74.676,92 355 52 407 54,50 viv/hab 
OLAETA 271.700,20 42 21 63 2,32 viv/hab 
ZABOLA 52.037,64 17 9 26 5,00 viv/hab 

 
 

SUELO APTO PARA URBANIZAR (SAU) 
DENSIDAD (viv/hab) 

  
SUPERF. RESID. Nº VIV EXIST. Nº VIV PROP TOTAL 

NETA GLOBAL 
IBARRA             
SAU-1 12.727,91 0 63 63 49,50   
SAU-2 21.089,13 0 95 95 45,05   

  33.817,03     158   46,72 
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SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 

  SUPERF. RESID. Nº VIV EXIST. Nº VIV ESTIMADAS TOTAL DENSIDAD(viv/hab) 
NETA 

AREXOLA 24.103,51 13 12 25 10,37 viv/hab 
AZKOAGA 41.927,71 12 2 14 3,34 viv/hab 
BARAJUEN 88.558,94 19 12 31 3,50 viv/hab 
ETXAGUEN 30.589,23 13 3 16 5,23 viv/hab 
GANTZAGA 24.666,31 12 8 20 8,11 viv/hab 

GUREIA 42.680,87 14 11 25 5,86 viv/hab 
SUÑA 27.960,41 8 8 16 5,72 viv/hab 

UNTZILLA 48.211,72 11 7 18 3,73 viv/hab 

 

VII.2.6. FIJACION DE PLAZOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DEL 
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y PARA LA PROGRAMACION DEL SUELO 

VII.2.6.1. Definición del régimen de desarrollo del planeamiento 

1. Formulación del régimen aplicable. 

Las determinaciones reguladoras del régimen del planeamiento de desarrollo aplicable en 

cada una de las O.U. delimitadas en los suelos urbano y urbanizable, se definirán de 

manera específica en el apartado Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución de la norma 

particular de cada O.U. 

2. Régimen de desarrollo de planeamiento en suelo urbano y urbanizable ordenado 

pormenorizadamente por el Plan General. 

Las O.U. ordenadas pormenorizadamente por el Plan General se considerarán ámbitos de 

ejecución directa del mismo. Tal consideración no excluye para la totalidad, o parte de cada 

una la posible formulación de: 

a) Estudios de detalle y de proyectos de obras complementarias de urbanización en 

el caso de las actuaciones aisladas del suelo urbano consolidado. 

b) Estudios de detalle, programas de actuación urbanizadora, proyectos de 

reparcelación o, en su caso, expropiación y proyectos de urbanización en el caso 

del suelo urbano no consolidado y del urbanizable. 

c) Expedientes de expropiación y proyectos de obras de dotaciones públicas en el 

caso de los elementos de los sistemas generales y locales no incluidos en ámbitos 

de ejecución. 
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3. Régimen de desarrollo del planeamiento en suelo urbanizable sectorizado no ordenado 

pormenorizadamente por el Plan General. 

En las O.U. clasificadas como suelo urbanizable sectorizado no ordenado 

pormenorizadamente por el Plan General, previamente a la ejecución de las previsiones de 

ordenación establecidas en el punto anterior, deberá formularse el correspondiente plan de 

desarrollo, plan parcial o plan especial de desarrollo de sistemas generales, con el objeto de 

definir su calificación pormenorizada. 

4. Régimen de desarrollo del planeamiento en suelo urbanizable no sectorizado. 

Para el desarrollo del suelo urbanizable será condición previa la tramitación de plan de 

sectorización, a fin de dotarle de las determinaciones propias del suelo urbanizable 

sectorizado. A partir de ese momento regirá el régimen establecido en el punto 3 anterior. 

5. Régimen del desarrollo del planeamiento del suelo no urbanizable. 

a) En el suelo no urbanizable se actuará de la siguiente manera: 

 a.1 En las operaciones estructurales se formulará un plan especial salvo cuando 

se ejecute, de acuerdo con la legislación sectorial correspondiente. 

a.2 Cuando lo considere oportuno la corporación municipal, podrá exigirse la 

formulación de planes especiales de protección del medio físico. 

b) Al margen de lo anterior, se ejecutarán directamente las intervenciones y 

actuaciones autorizadas en el Plan General no afectadas ni condicionadas por la 

previsión de formulación del citado planeamiento especial, aun cuando incidan en 

terrenos incluidos en el ámbito de éste. 

VII.2.6.2. Planes especiales 

1. Condiciones y criterios de ordenación. 

a) Los planes especiales que se formulen en desarrollo del Plan General deberán 

respetar en todo caso el régimen urbanístico general asignado a su O.U.  

b) Además, todo plan deberá asegurar la adecuada coordinación de la ordenación del 

ámbito correspondiente con los territorios colindantes, incluso en aspectos de detalle de 

la disposición de los elementos de urbanización, extendiendo para ello, si fuese 
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necesario, su ámbito de intervención fuera del límite establecido para su área de 

intervención. 

Esta obligación será tenida en cuenta de manera especial en los casos en los que se 

modifique la ordenación propuesta, debiendo incorporar el propio plan, u otros 

expedientes paralelos si fuesen necesarios, las determinaciones respecto a la 

aplicación de los mecanismos de gestión urbanística que garanticen adecuadamente la 

ejecución de los elementos de urbanización eventualmente modificados en las áreas 

colindantes. 

2. Contenido. 

a) Los planes especiales incorporarán el contenido que les es propio de acuerdo con 

la legislación urbanística. 

b) Además, en tanto no se entre en vigor el desarrollo reglamentario de la Ley 2/06, 

los de iniciativa particular deberán cumplimentar, como complemento de los requisitos 

establecidos por los artículos 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento: 

 b.1) La relación de los propietarios afectados, así como de la totalidad de titulares de 

otros derechos que tengan la condición de residentes legales en los inmuebles 

existentes en el ámbito correspondiente y que, en atención a las previsiones del 

planeamiento, hayan de ser desalojados. 

A estos efectos, además de los datos catastrales y registrales correspondientes, se 

deberá presentar la relación depurada de los propietarios reales, acompañada del 

plano de estado actual de las fincas afectadas, superficiadas y asignadas a cada 

propietario con expresión de sus domicilios a efectos de notificaciones. En el supuesto 

de los restantes titulares de derechos mencionados, además de los requisitos 

anteriores, se deberá acreditar en cada caso la condición de residente legal”. 

b.2) La definición, en su caso, de las responsabilidades derivadas de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 2/06, en lo referente al realojo de los residentes. 
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VII.2.6.3. Planes parciales 

1. Condiciones y criterios de ordenación. 

a) Los planes parciales que se formulen en desarrollo del Plan General deberán 

respetar en todo caso el régimen urbanístico general asignado a su O.U. 

b) Además, el plan deberá asegurar la adecuada coordinación de la ordenación del 

ámbito correspondiente con los territorios colindantes, incluso en aspectos de detalle de 

la disposición de los elementos de urbanización. 

2. Contenido. 

a) Los planes parciales incorporarán el contenido que les es propio de acuerdo con la 

legislación urbanística. 

b) Además, en tanto no se entre en vigor el desarrollo reglamentario de la Ley 2/06, 

los de iniciativa particular deberán cumplimentar, como complemento de los requisitos 

establecidos por los artículos 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento: 

 b.1) La relación de los propietarios afectados, así como de la totalidad de titulares de 

otros derechos que tengan la condición de residentes legales en los inmuebles 

existentes en el ámbito correspondiente y que, en atención a las previsiones del 

planeamiento, hayan de ser desalojados. 

A estos efectos, además de los datos catastrales y registrales correspondientes, se 

deberá presentar la relación depurada de los propietarios reales, acompañada del 

plano de estado actual de las fincas afectadas, superficiadas y asignadas a cada 

propietario con expresión de sus domicilios a efectos de notificaciones. En el supuesto 

de los restantes titulares de derechos mencionados, además de los requisitos 

anteriores, se deberá acreditar en cada caso la condición de residente legal”. 

b.2) La definición, en su caso, de las responsabilidades derivadas de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 2/06, en lo referente al realojo de los residentes. 
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VII.2.6.4. Estudios de detalle 

1. Además de los estudios de detalle de formulación obligatoria propuestos en el Plan 

General, se podrá redactar este tipo de expediente dentro de los límites y en las 

condiciones establecidas por la legislación urbanística. 

2. Contenido. 

a) Además del contenido propio de esta figura de ordenación y de las 

determinaciones particulares que al respecto establezcan en cada caso el presente 

Plan o el planeamiento de desarrollo, los estudios de detalle definirán las siguientes 

determinaciones: 

a.1) Aquéllos que desarrollen o reajusten la ordenación de ámbitos territoriales 

coincidentes con unidades de ejecución previamente delimitadas, deberán precisar, en 

el caso de que el planeamiento de desarrollo lo haya definido de forma insuficiente, la 

edificabilidad asignada a las diferentes parcelas edificables, dentro del marco 

normativo establecido al respecto por el citado planeamiento y por el presente 

proyecto. 

a.2) Los estudios de detalle promovidos por particulares deberán incluir en su 

documentación la identificación tanto de los propietarios afectados como de los 

residentes legales que haya de ser desalojados, con los requisitos establecidos para 

los planes parciales y especiales de iniciativa particular. 

VII.2.6.5. Ordenanzas municipales complementarias de la ordenación urbanística 

1. En desarrollo del Plan General, y para regular aspectos relacionados con los usos del 

suelo, la edificación y la urbanización que no incidan en las condiciones básicas de uso y 

edificación, se formulará uno o varios proyectos de Ordenanzas municipales 

complementarias de la ordenación urbanística. 

2. Dichas Ordenanzas serán de aplicación en la totalidad del término municipal y tendrán el 

alcance y contenido establecido en el artículo 75 de la Ley 2/06. 

VII.2.6.6. Ejecución del Planeamiento 

1. Disposiciones de carácter general 
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1. La ejecución de las previsiones contenidas en el Plan General así como en el instrumento 

que se formule en su desarrollo, se ajustará a lo dispuesto en la vigente legislación 

urbanística y en el citado instrumento. 

2. En las áreas de intervención urbanística en las que en el apartado Régimen Urbanístico 

General de sus normas particulares correspondientes se establece la aplicación del sistema 

de expropiación, esta determinación tendrá el rango y vinculación normativa propios del 

planeamiento general, y su modificación requerirá la tramitación de un expediente de 

modificación del Plan General. 

a) Siempre que, como consecuencia de la ejecución de las previsiones urbanísticas 

establecidas, se prevea el desalojo de residentes legales en inmuebles que se hayan de 

derribar, se deberán definir, en los términos establecidos en la Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, las responsabilidades correspondientes de 

los agentes implicados a los efectos de dar respuesta al derecho al realojo de aquéllos. 

VII.2.6.7. Tipos de actuaciones de ejecución y sus ámbitos. Unidades de ejecución 

1. De acuerdo con la Ley 2/06 se distinguen las actuaciones siguientes: 

a) Actuaciones aisladas: son aquellas que tienen por exclusivo objeto la promoción de las 

parcelas y solares, y en su caso, la urbanización previa o simultánea a la edificación en 

las condiciones previstas en la Ley 2/06. 

 Se distinguen de las actuaciones integradas por haber alcanzado el grado de 

urbanización exigido en los artículos 11.3.a) y 136 de la Ley 2/06, y de las actuaciones 

de dotación por no tener incrementos de edificabilidad ponderada respecto a la 

previamente existente. 

b) Actuaciones de dotación: son aquellas descritas en el artículo 137 de la Ley 2/06, que 

tienen por objeto el levantamiento de la carga dotacional en supuestos de incremento 

de edificabilidad ponderada respecto a la previamente existente. 

 Por definición se despliegan sobre suelo urbano no consolidado si bien se aplican 

exclusivamente sobre solares y parcelas considerados individualmente ya que, al 

margen de la necesidad de liberar la carga dotacional, tienen el grado de urbanización 

exigido a las actuaciones integradas. 



C/MANUEL IRADIER, Nº 40 BAJO. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

06-067 MEMORIA FASE 2 PROPUESTA REV03.doc 169

c) Actuaciones integradas: descritas en el artículo 138 de la Ley 2/06, tienen tal 

consideración aquellas que no tienen cabida en las definiciones de actuaciones 

aisladas o de dotación, ni constituyen actuaciones de ejecución de dotaciones públicas 

de las redes de sistemas generales y locales. 

 Por definición se despliegan en suelo urbano no consolidado y en todo el suelo 

urbanizable y comprenderán cada una de ellas al menos una unidad de ejecución. 

d) Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y 

locales: según el artículo 139 de la Ley 2/06 son aquéllas que puedan ejecutarse 

directamente y que se deban obtener por expropiación por no estar el suelo, bienes y 

derechos incluidos o adscritas a actuaciones integradas. 

 Las actuaciones tienen por objeto la ejecución de sistemas generales de cualquier 

clase de suelo que no han sido adscritos ni incluidos en actuaciones integradas. 

 Por otra parte, también tendrán por objeto la ejecución de sistemas locales 

situados en suelo urbano siempre que no sea factible su inclusión en actuaciones 

integradas o no se inscriban dentro de la carga exigible a las actuaciones de 

dotación. 

2. Las actuaciones descritas, al tener plasmación espacial, precisan la definición de ámbitos 

que en el Plan General se delimitan del siguiente modo: 

a) Ámbito de las actuaciones aisladas: comprende el conjunto de solares y parcelas de uso 

lucrativo objeto de tales actuaciones, así como las dotaciones existentes sitas en el 

suelo urbano consolidado. 

 En el Plan General se representarán en el plano P.6 con color gris, sin más 

especificación. 

b) Ámbitos de las actuaciones de dotación: comprenden el conjunto de solares y parcelas 

de uso lucrativo (con la dotación correspondiente, cuando ello es posible de acuerdo 

con lo establecido en la LSUPV) del suelo urbano no consolidado, no incluidas en 

actuaciones integradas. 

 En el Plan General se representarán, transitoriamente, como “Parcelas y/o edificios 

sometidos a condiciones específicas “sobre la que aparece el código “A.D”. 
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c) Ámbitos de las actuaciones integradas (A.I.): comprenden el conjunto de terrenos, 

públicos y privados, incluidos y adscritos a cada actuación integrada. 

 En el Plan General estarán delimitadas individualmente en el Plano P.6 y se identifican, 

transitoriamente, con las áreas de reparto (A.R.) correspondiendo una O.U con una A.R 

y viceversa. 

d) Ámbitos de las actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las redes de 

sistemas generales y locales (A.D): comprenden los terrenos objeto de estas 

actuaciones. 

 En el Plan General, estarán delimitadas en el plano P.6 y se identifican transitoriamente 

con las actuaciones públicas aisladas (A.A.). 

3. Las unidades de ejecución son los ámbitos en que quedan divididas los de las 

actuaciones integradas, con el objeto de regular el cumplimiento conjunto de los deberes de 

cesión, equidistribución y urbanización de toda su superficie. Su alcance; contenido y 

delimitación están regulados en los artículos 144 y 146 de la Ley 2/06. 

VII.2.6.8. Régimen de ejecución del suelo urbano consolidado por la urbanización o 
de las actuaciones aisladas 

1. En los terrenos de este suelo que tengan la consideración de solar se podrá edificar 

directamente, y, en su caso, someterse al proceso de reparcelación previsto en el 

artículo 136 de la Ley 2/06. 

2. En los terrenos que no tengan la consideración de solar previamente a la edificación, 

requerirán la aprobación de un proyecto de obras complementarias de urbanización. 

Además, la aprobación del proyecto de normalización de fincas, y la concesión de la 

licencia de parcelación y la de obras, según cada caso, se condicionarán a la previa o 

simultánea cesión obligatoria y gratuita de los terrenos calificados como espacios de 

dominio y uso público. 

3. En ambos casos, cuando sea exigible un proyecto de normalización de fincas se 

paralizarán las obras de complemento de la urbanización y la cesión obligatoria y 

gratuita de los terrenos calificados como espacios de dominio y uso público por el 

planeamiento hasta la aprobación de aquél. 

VII.2.6.9. Régimen de ejecución del suelo urbano no consolidado correspondiente a 
actuaciones de dotación 
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1. Como paso previo a la edificación, en estos terrenos deberá liberarse, previamente al 

proceso de complemento de la urbanización y edificación, la carga dotacional según el 

procedimiento regulado en la normativa de la O.U correspondiente de acuerdo con la 

LSUPV. 

2. Una vez liberada la carga dotacional, se actuará de igual modo que en el suelo urbano 

consolidado por la urbanización. 

VII.2.6.10. Régimen de ejecución del suelo urbano no consolidado por la urbanización 
(de actuaciones integradas) y del urbanizable 

1. La ejecución de las previsiones de la ordenación urbanística establecidas en las O.U 

requerirá la redacción, tramitación y aprobación del programa de actuación urbanizadora de 

cada actuación integrada (con la suscripción del correspondiente convenio, y, en su caso, la 

adjudicación de aquél) y de los proyectos de reparcelación, en su caso, y de urbanización. 

2. En el caso del suelo urbanizable no sectorizado, como paso previo, se exigirá la 

presentación del correspondiente plan de sectorización. 

VII.2.6.11. Régimen de ejecución aplicable en los ámbitos de las actuaciones de 
ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales y locales 

En estas actuaciones se actuará siempre por expropiación. 

 

    Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 2008 

 

 Por el Equipo Redactor 

 El Arquitecto   El Geógrafo   El Ingeniero de Caminos 

  

 Juanjo Etxeberria  Vicente López   Ismael Gallo Martínez 
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