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RESUMEN: «ENCLAVES MARGINALES» EN LA PERIFERIA DE VITORIA
GASTEIZ: EN EL LIMITE DE LA TEORIA URBANISTICA. 

Los procesos urbanos enmarcados dentro del modo de produccion capitalista van modelando 
unas estructuras espaciales determinadas. En elias aparece una segregacion urbana; segregacion 
proyectada no solp en las actuaciones incluidas dentro del ambito del planeamiento y de la teoria 
urbanistica, sinoque, al ser excedidos sus «limites• con procesos marginales, aquella se acentua. 

A lahora de examinar la realidad urbanistica de Vitoria-Gasteiz, se estudian aqui los grupos 
de viviendas surgidos de manera menos ortodoxa en la periferia de Iii ciudad. Los resultados nos 
llevan a la constatacion, por exclusion, de la inexistencia de la •urbanizacion marginal» propia
mente dicha. Sin embargo, la conclusion ha de ~er matizada toda vez que estos •enclaves• urba
nos periféricos, por sus caracteristicas, se situaron en el «limite• de la teorfa urbanistica. 
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LABURPENA: VITORIA-GASTEIZEN PERIFERIAN «BAZTERRETAKO 
BARRUTIAK»: HIRI-TEORIAREN BARRUAN. 

Hiri-prozesuak, produkzio-mota kapitalistaren barruan egokituak, egitura espazial muga
tuak modelatzen ari dira. Hauetan, hiri-bereizgo bat agertzen da' bereizgo hau ez da bakarrik 
hiri-teoriaren plangintzaren arlo barruan proiektatzen, bere mugak bazterretako prozesuekin 
zabaltzen direnenan, hura ere sakontzen da. 

Vitoria-Gasteizen hiri-errealitatea aztertzerakoan, hiriaren periferian, ere ortodoxagoan, 
sortutako bizileku-taldeak hemen aztertzen dira. Emaitzeen arabaraz, exklusioarengatik, «Baz
terretako hirigintza» aren inexistentzia baiztatu egin ahal dugu. Hala ere, ondorio nabaritu 
beharra dago, •bazterretako hiri-barruti» hauek, haien ezaugarriengatik, hiri-teoriaren •mugan» 
kokatu hait ziren. 

SUMMARY: MARGINAL URBANIZATIONS IN THE PERIPHERY OF 
VITORIA-GAZTEIZ: IN THE LIMIT OF URBAN THEORY. 

Urban processes framed within the capitalist mode of production create structures which are 
spatially determined. In them it appears urban segregation which is not only projected in the 
actual planning development, but also in the urban theory applied. Since often the confines of 
both are overstepped with marginal processes, the resulting urban segregation is heightened. 

ln this paper, we examine the urban situation in Vitoria-Gasteiz, specifically the housing 
quarters which emerged in the periphery in a context oflesser urban precision. The results lead 
us to conclude that •marginal urbanization» as such does not exist, even though these periphe
rical urban enclaves have features wich place them in the Jimits of urban theory . 

• 
INTRODUCCION 

Los procesos urbanos, enmarcados dentro del modo de producci6n capi
talista, con su superestructura juridica e ideolôgica y sus relaciones sociales 
especificas, van modelando una estructuras espaciales definidas. Estos proce
sos evolucionan con el sistema y, en diferentes estudios y coyunturas, con el 
juego de la polftica urbana y de los agentes ur banos se crea o se transforma un 
espacio urbano con diferenciaci6n social y funcional. Un espacio urbano que 
como producto social es resultado y adaptado al sistema, incluyendo sus pro
pias contradicciones y de forma destacada la segregaciôn social. 

Diferentes mecanismos de producciôn de espacio residencial, dan lugar a 
unos tipos de habitat con diverso status urbanistico, tanto dentro como fuera 
de la teoria del planeamiento y urbanistica. Asf, la segregaci6n urbana no solo 
aparece dentro de los «limites» del planeamiento urbano sino que ademâs, 
puede acentuarse cuando aquellos son excedidos y se desarrollan procesos, 
marginales a lo concebido por el sistema, pero factibles y, en definitiva propi
ciados por él. Estas realidades urbanisticas se presentan como formas hetero
doxas de producci6n de espacio urbano, sus resultados tienen unas caracteris
ticas propias y se constituyen como elementos diferenciados de la estructura 
de muchas ciudades. 
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Las actuaciones fuera del ambito de la teoria urbanistica, en concreto la 
Urbanizacion Marginal, han sida caracterizados camo experiencia en el Esta
do espaiiol en cualificados estudios entre los que destacan los realizados por el 
Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (L.U.B.) (1). Tomando como punta de 
partida esta caracterizacion y, tras analizar la realidad de determinados espa
cios residenciales en Vitoria -previamente reconocidos como los habitats 
creados de una manera menos ortodoxa (2)- el objetivo del presente articula 
es constatar la existencia o no de procesos marginales a la teorîa urbanistica 
de Vitoria-Gasteiz. 

1.- SOBRE LA ORTODOXIA Y LA MARGINALIDAD URBANISTICA. 

En la formulacion de un modelo exclusivamente urbanistico, L. U .B. 
enmarca dentro del ambito del Planeamiento procesos de crecimiento como 
son el Ensanche, Planes Parciales y Poligonos. Junto a ellos, las experiencias 
urbanas muestran la existencia de otros procesos que, aunque marginales al 
Planeamiento << ••• su forma de crecimiento es copia sumisa de los modelos 
ortodoxos>>. (L.U.B. 1971 p.86). Este seria el casa de muchos barrios tipo 
O.S.H. y de las Hamadas urbanizaciones ilegales. Ambos podrian incluirse si 
no dentro del ambito de planeamiento si dentro de la teoria urbanistica. Por 
ultimo, otros procesos -invasion, barroquismo y urbanizacion marginal- se 
presentan no solo como realidades marginales al planeamiento, sino también 
a la teoria urbanistica. 

En un segundo modela previo de urbanizacion 'se seiialan las posibili
dades de inclusion de los procesos marginales dentro del marco del Planea
miento. Mientras que en unos (poligonos tipo O.S.H. y urbanizaciones ilega
les), el problema es mas juridico que fisico, otros no tienen otra via que la 
erradicacion (la barraca). Finalmente existen procesos en los que las alterna
tivas son varias: los defini dos co mo invasion, pueden acogerse a un a toleran
cia en el momento de la parcelacion o posteriormente, mientras que para los 
denominados urbanizaciones marginales, las alternativas pueden ser tres: 
erradicacion, reagrupamiento de parcelas y urbanizacion posterior o consoli
dacion, sin llegar a integrarse ni en sus status juridico ni en su proceso urba
nistico. 

Esta somera presentacion de los modelas de crecimiento urbano, tomado 
de L.U.B., nos sirve de marco para encuadrar los <<enclaves urbanos>> de 

(1) Los estudios concretos sobre suburbios, barraquismo, urbanizaci6n marginal, etc., son relati
vamente abundantes en todo el Estado- Quiza una de las matizaciones dentro de un modelo de 
urbanizaci6n sea la realizada en los trabajos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona. Véase Bib_liografîa. 

(2) La selecci6n de los grupos se ha llevado a cabo atendiendo a su situaci6n original respecta al 
planeamiento urbano. Al tratarse también aspectas sociales, hemos constatado que son preci
samente estos Grupos, junto con el Casco Antiguo,los que presentan los Indices mas bajos de 
la escala de Warner. Esta ha si do utilizada para medir el status socioecon6mico de las familias 
vitorianas, por el Servicio de Planificaci6n y Desarrollo de la Diputaci6n Forai de Alava en 
1975. 
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Gasteiz. Si de los modelos se han mencionado todos los procesos pero dete
niéndonos mas en los marginales a la teorfa urbanfstica, es porque los grupos 
estudiados pueden ser clasificados entre ellos seglin su origen. Ademas, por 
la evoluci6n ffsico-jurfdica, de ellos, de la ciudad y del planeamiento, se hace 
necesario constatar la posible existencia de caracteres comunes a otros tipos 
ya presentados. Por ultimo, al incluir aspectos sociales cualitativos, podria
mos valorar estas realidades, asf como su significado en la ciudad, desde un 
punto de vista mas amplio, al mismo tiempo que flexible. 

2. ENCLAVES URBAN OS DE GASTEIZ: PROMOCIONES MARGINALES 
PERIFERICAS. 

Los grupos de viviendas seleccionados surgieron entre los afios 1947 y 
1960, perfodo en el cual, el crecimiento tanto ffsico como poblacional de la 
ciudad, inicia un desarrollo con caracteristicas cuantitativas y cualitativas des
conocidas hasta el momento. La tfpica pequefia capital de provincia, centro de 
servicios, se convirti6, a partir de la década de 1950, en una ciudad industrial. 
El desarrollo econ6mico conllev6 el demografico, basado en la inmigraci6n, 
con la consiguiente necesidad habitacional. Si en los primeros momentos la 
ciudad estaba preparada para crecer siguiendo el sistema del Ensanche o, 
como complemento, con un enbrionario sistema de polfgonos, las lagunas del 
planeamiento condicionaron la aparici6n de unos enclaves urbanos en suelo 
rural: S. Prudencio de Armentia, Abechuco, Errekaleor y el Grupo de Imosa. 

A) Reducidas promociones oflciales y privadas en prevencion contra el 
suburbio. 

Los cuatro grupos estudiados responden a iniciativas diferentes, tanto 
privadas como publicas, sin embargo todas elias con la caracteristica comun 
de no responder a acciones de los propietarios del suelo. 

S. Prudencio de Armentia, en 1947 fue una iniciativa de la Obra Social del 
Movimiento en Alava, respondiendo a las intenciones de personalismo polf
tico de su fundador. Un proyecto de pueblo rural que se localiz6 junto a la enti
dad local menor de Armentia, en un suelo rustico y comunal. La construcci6n 
de 52 viviendas unifamiliares, de un total de 84, dur6 15 afios toda vez que, 
tras muchisimas irregulàridades, la promoci6n paralizada fue traspasada a la 
O.S.H. Esta finalizaria las obras, exclusivamente de viviendas, que se acogie
ron a la Ley de Viviendas Protegidas de 1939. 

Al igual que el anterior, la «Zona Residencial de Abechuco, se yuxtapuso 
a un nucleo rural preexistente. Su tipologfa, también basada en concepciones 
idealizantes de Jo rural, fue disefiada en un proyecto de 400 viviendas subven
cionadas. Estas corresponderfan a una primera fase de la promoci6n llevada a 
cabo por la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria y el Ayuntamiento de Vitoria 
(3). Los terrenos, distantes a 5 Kms, en buena parte de origen comunal, eran 

(3) Este grupo se complet6, anos mas tarde, con otras fases que incluyeron viviendas en bloques 
abiertos y algunos servi ci os. 
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nisticos y su urbanizaciôn no estaba prevista en el vigente Plan de Alineacio
nes de 1956. 

Con substanciales diferencias respecta a los anteriores, la Colonia Obrera 
de Imosa se localizô en Ali, siguiendo la concepciôn de «el obrero junto a la 
industria». Esta promociôn de 120 viviendas correspondfa a una gran empresa 
industrial. El bloque abierto de pequefias dimensiones fue la tipologfa adop
tada para alojar las viviendas de los obreros de I.M.O.S.A. 

Finalmente, el Grupo de Errekaleor, constituye el unico existente en la 
periferia de Gasteiz que no surgiô apoyado en un nucleo rural. Inicialmente 
fue promovido por la Coopera ti va Alavesa de Viviendas «El Mun do Mejor», 
creada a instancias del Secretario Social del Obispado. Este enclave urbano en 
suelo rtistico, distante a 3 Kms. de Vitoria, esta compuesto por 192 viviendas 
subvencionadas en 16 bloques exentos y alineados. 

En conjunto, a pesar de la especificidad de cada promociôn, todos los 
grupos presentan unas caracteristicas ffsicas comunes atendiendo a su locali
zaciôn, tamafio y nive] de equipamiento. 

Las promociones surgieron en la periferia de forma aislada con una fina
lidad: obtener suelo a bajo precio o gratuito, de ahi su alejamiento. Por otro 
lado fueron cuantitativamente poco importantes y su tamafio fue reducido. 
Esto les confiere una caracteristica de marginalidad-excepciôn en el creci
miento y planeamiento global de la ciudad. Sin embargo, a escala de cada 
grupo se ha sentido negativamente pues ha servido para agravar su aisla
miento (4) y mantener su infraequipamiento. Todos aparecieron como barrios 
dormitorio, sin mas: la urbanizaciôn fue escasa o inexistente, los servicios 
complementarios (comerciales, sanitarios, culturales, etc.) también. Aisla
miento y reducido tamafio condicionarian la evoluciôn de escasa y ]enta supe
raciôn posterior del infraequipamiento inicial. 

B) Iniciativas planificadas al margen del Planeamiento General. 

Los Enclaves no solo han constituido una excepciôn ffsica en el creci
miento periférico de Vitoria, sino que también Jo han sido juridicas al surgir al 
margen del Planeamiento. En el caso de S. Prudencio por situarse fuera del 
ambito fisico de alineaciones propuestas y seguidas, aunque no aprobadas (5). 
Los grupos de Ali y de Abechuco se crearon aprovechando la ambigüedad en 
que quedaba el suelo circundante a los nucleos rurales del Ayuntamiento; el 
Plan General vigente en el momento redujo su ambito al casco de la ciudad y 
al suelo inmediato, sin abarcar el resto del Municipio. Por ultimo, Errekaleor 
surgfa sobre terrenos no urbanizables totalmente al margen del Planea
miento. 

En definitiva los grupos podrian incluirse dentro de procesos con carac
teres de poligono, al margen del Planeamiento y como copia de modelas orto-

(4) Al hablar de aislamiento nos referimos no solo al fisico sino que, dadas las caracteristicas 
concretas, también, como Harvey (1977) subraya, al psicol6gico. 

(5) Aunque nunca fueron aprobados definitivamente el Anteproyecto y Proyecto de Ensanche de 
1944 y 1947 fueron seguidos en algunos sectores de la ciudad. 
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doxos. Un tipo de procesos que, siguiendo a L.U.B. (1971, p. 86) podrian 
interpretarse como « ... particularmente marginales ... () .... aunque pueden 
calificarse co mo ortodoxos ... (y) ... su aceptaci6n ... (en el marco de la teoria 
del Planeamiento) queda relegada a un problemajuridico mâs que fisico>>. 

En efecto, los poblados, con algunas diferencias entre si, han podido ser 
incluidos en el Planeamiento. Asf, aquellos situados junto a micleos rurales 
han sido calificados por la zonificaci6n posterior como «zonas residenciales 
extraurbanas rusticaS>>. Ademâs, en Abechuco, al igual que en procesos de 
urbanizaci6n marginal, un mayor dimensionamiento del ârea, ha permitido 
una mejor dotaci6n de servicios urbanos. En el caso de Errekaleor, su consoli
daci6n y aceptaci6n, se ha realizado de facto al recibir ciertos servicios, como 
en algunas modalidades seguidas en los procesos de invasion y de urbani
zaci6n marginal. 

Ahora bien, si trascendemos el punto de vista del Planeamiento y profun
dizamos en otros de caracter urbanistico-social, en su evoluci6n, podremos 
apreciar connotaciones de marginalidad en otros sentidos. Con ello, la reali- · 
dad de los enclaves ha podido acercarse a la de otros procesos marginales, no 
solo al planeamiento, sino también a la teorfa urbanfstica. 

C) Una poblacion obrera e inmigrante y su intervencion en el habitat. 

Presentados los grupos como realidades ffsicas, algunas surgidas como 
acciones contra la escasez de viviendas, otras para la prevenci6n del suburbio 
e incluso, con cierta emergencia, es fâcil imaginar su realidad social asf como 
los condicionantes a que se somete. 

Los enclaves marginales se caracterizan por el importante porcentaje de 
poblaci6n de origen forâneo (Cuadro I). Es este un aspecto comun a la mayorfa 

Cuadro 1. ORIGEN DE LOS HABITANTES EN 1960. 

LUGAR S. PRUDENCIO ABECHUCO ERREKALEOR 

VITORIA 37,45 (l) 31,47 

ALAVA 13,14 (l) 10,41 

P. VASCO-NAVARRA 4,78 29,00 (l) 4,85 

OTRAS REGIONES 44,63 71,00 53,57 

TOTAL HABITANTES 251 l. 717 845 

(1) En este porcentaje se indu yen los nacidos en Vitoria y Alava. 

(2) Se incluyen los nacidos en el P. Vasco-Navarro. Excepto Vitoria y Alava. 

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE VITORIA. PADRON MUNICIPAL 1960. 
I.N.E. CENSO DE POBLACION 1960. 
ELABORACION PROPIA. 
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Cuadro Il. PORCENTAJES DE POBLACION CON MENOS DE 10 ANOS DE PERMANENClA 
EN EL MUNICIPIO DE VITORIA. 1960. 

GRUPO 0 - 4 4 - 9 0 - 9 

S. PRUDENCIO 42;06 33,79 75,85 

ABECHUCO 53,24 31,36 84,60 

ERREKALEOR 55,92 28,74 84,66 

IMOSA 47,05 36,36 83,41 

FU ENTE: A YUNTAMIENTO DE VITORIA. PADRON MUNICIPAL DE 1960. 
ELABORACION PROPIA. 

de los barrios periféricos de Vitoria. Sin embargo, en los casos estudiados 
aparece de una forma mâs acentuada. Ademâs, la profundizaciôn en el estu
dio de los padrones utilizados nos muestra el carâcter de jôvenes recién Ile ga
dos a la ciudad (Cuadro Il). 

Una poblaciôn que, si en algo se integrô râpidamente, fue en la nueva 
vida econômica de la ciudad industrializada (Grâfico). La actividad de los 
moradores integrados en el mundo del trabajo vitoriano es casi exclusiva
mente la del sector secundario,la industria. Sin embargo, dentro de esta acti
vidad, quizâ con la excepciôn del Grupo de lmosa, las .categorias socioprofe
sionales predominantes, son las inferiores de la jerarquia utilizada (Cuadro 
III). 

~ ~ 
S. PRUD!11CIO ABECHUCO 

~ 
VlTORIA-GA.STElZ 

C) 
F.J<REKALEOR !140SA 

POBLACION ACTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD. 1960 

Pri•ario E:iSecundario ~ T~rciario-
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Cuadro III. PORCENTAJES DE LAS CATEGORIAS SOOOPROFESIONALES 
PREDOMINANTES SOBRE LA POBLACION ACTIVA TOTAL. 1960. 

TRABAJADORES CUALIFICADOS TRABAJADORES SIN CUALIFICAR 

s. PRUDENCIO 

ABECHUCO 

ERREKALEOR 

IHOSA 

23,18 

21,04 

20,93 

23,46 

63,01 

72,30 

78,70 

73,46 

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE VITORIA. PADRON MUNICIPAL. 1960. 

En definitiva la realidad social de los enclaves es la de una poblaciôn que 
sufre la desigualdad social -y urbanfstica- negativamente. Una poblaciôn 
que, por otro lado seve forzada a una relaciôn especffica con su hâbitat. Si por 
una parte, en los casos estudiados, la autoconstrucciôn no se puede entender 
en el sentido de como es llevada a cabo en otros procesos urbanos, si forma 
parte del plan de los promotores. Este es el caso de Abechuco donde existiô la 
aportaciôn del trabajo persona! del morador en la construcciôn. Pero es mâs, 
la intervenciôn de los ocupantes en su vivienda es progresiva. Ante las defi· 
ciencias y, a veces, la penuria constructiva original, se impone «la reconstruc· 
ciôn>> de la vivienda, la mejora, el cambio de materiales e incluso la amplia
ciôn (Cuadro IV). Esta ultima realizada sobre todo en los grupos de viviendas 

Cuadro IV. MEJORAS Y REFORMAS DE LAS VIVIENDAS 

(Porcenta,ies del total de vlvlendas encuestadas} 

S. PRUDENCIO ABECHUCO ERREKALEOR IHOSA 

Meooras lOO lOO lOO 95,45 

Ninguna 0 0 0 4,55 

Cocina lOO 92,50 lOO 52,38 

Bafio lOO 87,50 96,87 14,28 

Camb.Ventanas 70 52,50 78,12 33,33 

Camb.Distribuc. 60 45,00 87,50 62,36 

Cambio Suelos 60 75,00 71,87 ,95,23 

Cambio Techos 40 60,00 46,47 0,00 

Cambio Puertas 40 45,00 0,_00 o,oo-

Calefacci6n 40 27,50 0,00 23,80 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A UN lOo/a DE LAS VIVIENDAS DE CADA GRUPO 1981. 
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unifamiliares, junto con la autoconstrucci6n de anexos les confiere connota
clones de urbanizaci6n marginal propiamente dicha. Coma en el caso de ésta, 
las ampliaciones se realizan en consonancia con el aumento de los ingresos 
familiares. A este respecto, cabe afirmar que los grupos se situan en una posi
ci6n intermedia entre el mercado, llamémosle general, de la vivienda y los 
costos de la vivien da autoconstruida en senti do estricto (V éase Sola et al. 1972 
p. 75). 

Respecta a la urbanizaci6n, también los habitantes han realizado accio· 
nes peculiares. Asi, frente a una sub-urbanizaci6n inicial y hasta la conse
cuci6n de una verdadera dotaci6n infraestructural10, 15 6 20 anos mas tarde, 
los moradores han trabajado: la acera autoconstruida, el jardin o la grava en 
la calzada, muy a menudo han constituido sus aportaciones al barrio. Con ello 
se ha tratado de cubrir, de alguna manera, la ausencia de la mas elemental 
urbanizaci6n. En definitiva, la particular y obligada relaci6n con su habitat se 
ha debido a que éste presenta caracteristicas de subintegraci6n ya que, 
siguiendo a BORJA (1972) su «déficit respecta al cuadro de vida que propor
ciona a sus residentes y su disfuncionalidad respecta al sistema urbano da 
lugar a que la conciencia social del pais o de la ciudad Jo considere inacep
table». 

DE LOS ASPECTOS MARGINALES EN LA PERIFERIA DE GASTEIZ: 
CONCLUSION. 

Tomando coma base los modelas previos de urbanizaci6n de L.U.B. y tra
tando de enmarcar dentro de ellos los enclaves urbanos previamente estudia
dos, podemos concluir afirmando la inexistencia de la urbanizaci6n marginal 
propiamente clicha en la periferia de Vitoria-Gasteiz. En efecto, los grupos 
estudiados no responden a una acci6n propiciada por los propietarios del 
suelo, apartandose por tanta de los procesos de reparcelaci6n particular al 
margen de la teoria del Planeamiento. Son promociones en prevenci6n del 
suburbio, resultados de una actuaciones benéfico-sociales de una sociedad 
concreta: aquella que produce la necesidad de este tipo de acciones. 

Si en principio los bernos incluido dentro de la teoria urbanistica, se ha de 
matizar. En primer lugar porque no cu en tan en su creaci6n con toda la orto
doxia urbanistica, a pesar de copiar modelas incluidos en la teoria. Surgen al 
margen del Planeamiento y quiza apoyados en él, mas concretamente en sus 
lagunas y 1 o ambigüedades. Pero es mas, en los apartados anteriores, al 
ampliar el tratamiento e internarnos en las condiciones urbanistico-sociales, 
bernos observado consecuencias que les asemejan a los resultados de otros 
procesos urbanisticos marginales. Su localizaci6n aislada, por un lado, y la 
peculiaridad juridica, por otro, les confiere un cierto calificativo de margi
nales. A ello hemos de afiadir los problemas de una deficiente vivienda y 
urbanizaci6n, que han ocasionado una <<auto-reconstrucci6n diferida» por sus 
moradores. Por ultimo, la infradotaci6n ha sido y aun sigue patente, agravada 
siempre por el reducido tamafio de los enclaves: sus habitantes no han con
tado con los mismos servicios que el resto de los ciudadanos. 

Con todas estas matizaciones, y sin pretender hacer juegos de palabras, 
podemos concluir que los enclaves han presentado aspectas de marginalidad 
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urbanistica, en el «limite» entre loque se puede reconocer dentro y fuera de la 
teorfa. Pero ademâs sus moradores han sufrido una segregaci6n, discrimi
naci6n y, en definitiva cierta marginaci6n social. Todo ello se puede presentar 
como una caracteristica de una ciudad con un nive! de desarrollo superior a la 
media del Estado; un Estado cuya posici6n a este respecto se considera como 
intermedia. Por ultimo, podemos concluir afirmando que s6lamente en un 
sentido pueden valorarse positivamente los calificativos de <<marginales» para 
los grupos, toda vez que Jo son, en numero y volumen, respecta al crecimiento 
y urbanizaci6n de Vitoria-Gasteiz. 
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