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1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
Este es el documento para aprobación definitiva de la Modificación Estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para establecer y delimitar un Sistema General Tranviario,
aprobada inicialmente el 23 de junio de 2017, como se publicó en el BOTHA del siguiente 14 de julio
y provisionalmente el 24 de noviembre de 2017.
El objeto de la Modificación es adaptar el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz al
Proyecto Constructivo de la Ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz a la Universidad, aprobado por
Resolución del Director de Infraestructuras del Transporte de 4 de abril de 2017, en los términos del
Estudio Informativo aprobado el 3 de febrero anterior, y a la red ya ejecutada con antelación.
2. INICIATIVA
La iniciativa para la formulación de la presente Modificación Estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz es del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, habiéndose
encargado su redacción al Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del
Departamento de Urbanismo, por providencia de 4 de mayo de 2017 de la Concejala Delegada del
Departamento de Urbanismo.
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.a. Consulta Pública Previa
La citada providencia de 4 de mayo de 2017 aprobó el correspondiente programa de participación
ciudadana a seguir en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la modificación, en
virtud del cual se sustanció, en el portal web del Ayuntamiento, el proceso de consulta pública
previa regulado en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proceso Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Durante ese proceso, se recibieron dos aportaciones, una de la Presidenta de la Asociación de
vecinos y vecinas HEGOALDEKOAK y otra del Vicerrector del Campus de Álava de la UPV/EHU.
La primera de las aportaciones planteó que la modificación propuesta era estructural y debía
someterse al Pleno Municipal para su aprobación, lo que se compartía.
Además planteó que se debía contemplar, en la modificación, el futuro soterramiento del ferrocarril,
previsto por el norte, aunque se está estudiando una alternativa de soterramiento coincidente con
el trazado actual.
Se argumentó que la obra del tranvía se ejecutará con antelación a ese eventual soterramiento,
conforme al proyecto constructivo aprobado, por lo que así es como debía plantearse la
modificación del Plan General.
La aportación de la UPV/EHU, que se asumió, argumentó que no era de aplicación la Ley del Sector
Ferroviario, como se planteaba, por no estar incluido el metro ligero de Vitoria-Gasteiz en el
Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por la Orden FOM
710/2015, de 30 de enero, resultando en su lugar de aplicación las determinaciones del Plan
Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya
disposición adicional tercera exime de limitaciones a las propiedades colindantes a la infraestructura
de los metros ligeros y funiculares.
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3.b Aprobación inicial y Exposición Pública
La modificación fue aprobada inicialmente en sesión de 23 de junio de 2017 del Pleno Municipal, lo
que se publicó en la prensa y en el BOTHA del siguiente 14 de julio, abriéndose un periodo de
exposición pública del documento de un mes.
El Consejo Asesor de Planeamiento Municipal se pronunció sobre la modificación el 17 de julio de
2017. En la misma fecha, se realizó la exposición pública de la modificación prevista en el Programa
de Participación Ciudadana.
3.c Alegaciones a la Aprobación Inicial
Durante el periodo de exposición pública se han recibido cuatro escritos de alegaciones, suscritos
por la asociación de Vecinos de San Cristóbal, HEGOALDEKOAK y por tres particulares, todos ellos
con la misma redacción.
Los escritos plantean ocho alegaciones, la primera de las cuales puede desglosarse en dos
diferentes:
Alegación primera A
Argumentan que la modificación no está motivada, por invocar el artículo 7.3 del Plan Territorial
Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV, que se refiere a las disposiciones vinculantes de carácter
concreto cuando el trazado del tranvía, en el PTS, es una sugerencia de carácter genérico.
Aceptando este argumento, sería de aplicación el artículo 7.2 que establece que la cobertura
territorial y urbanística de las sugerencias genéricas devendrá del desarrollo de los instrumentos de
ordenación urbanística a la concreción operada a través de los instrumentos de proyección técnica.
Argumentan también lo recurrentes que al no haberse publicado, ni incluido en el expediente, el
proyecto de ampliación del tranvía, no es posible determinar su adecuación a la modificación
propuesta, lo que también sería causa de carencia de motivación.
No se considera aceptable este argumento, por cuanto que el proyecto ha estado sometido a un
proceso de información pública y está disponible para su consulta tanto en el Gobierno Vasco como
en el propio Ayuntamiento, siendo –de hecho- su conocimiento lo que genera la reacción contraria
de los alegantes y no resultando necesario ni práctico incorporarlo al expediente.
Alegación primera B
Invocando la Ley Ordenación del Territorio del País Vasco, argumentan los alegantes que el PTS solo
vinculará al PGOU en cuanto a sus trazados, cuando estos vayan más allá del municipio, lo que no es
el caso del tranvía.
En realidad, esta alegación lo es más al propio PTS que a esta modificación del PGOU, pero ello no
obsta para que, en la memoria, pueda incluirse un nuevo párrafo, haciendo constar la voluntad
expresa de la Corporación de que se ejecute el tranvía conforme al proyecto aprobado, por si no
fuese suficiente prueba la aprobación de esta modificación del Plan General.
Consecuentemente, se ha considerado la procedencia de aceptar parcialmente las alegaciones
primera A y B, desestimando lo relativo a la falta de inclusión del proyecto de tranvía en el
expediente, por haber sido sometido ese proyecto a un proceso de información pública y estar
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disponible para su consulta tanto en el Gobierno Vasco como en el propio Ayuntamiento; y se ha
sustituido en la memoria el párrafo que rezaba:
Aunque la descripción del metro ligero de Vitoria-Gasteiz, en el documento vigente, es
esquemática, el artículo 7.3 remite a los correspondientes proyectos de ejecución mediante la
siguiente redacción: “Las disposiciones de planificación vinculantes de carácter concreto,
contenidas en el presente Plan Territorial Sectorial, y en consecuencia, en los instrumentos de
ordenación urbanística, no precisarán para su ejecución de más instrumento de desarrollo o
especificación, que la tramitación y aprobación de los instrumentos de proyección técnica en
cada caso requeridos para la ejecución de las infraestructuras ferroviarias en el mismo
contempladas”.
Por los siguientes:
En lo que se refiere al tranvía de Vitoria, es de aplicación lo previsto en el artículo 7.2, que
remite a los correspondientes proyectos de ejecución mediante la siguiente redacción: “En lo
que se refiere a sus disposiciones de planificación vinculantes de carácter genérico, su
cobertura territorial y urbanística devendrá del desarrollo de los instrumentos de ordenación
urbanística a la concreción operada -siempre en el marco de las alternativas planteadas en el
presente Plan Territorial Sectorial- a través de los instrumentos de proyección técnica.”
Es voluntad municipal incluir en el Plan General de Ordenación Urbana la definición del uso
pormenorizado de Red de Tranvía y la delimitación de un Sistema General Tranviario,
recogiendo el tramo ya construido e incorporando el previsto en el proyecto que ha resultado
aprobado, tras el análisis de las alternativas existentes y la resolución de las observaciones y
alegaciones formuladas durante el proceso de información pública.
Sin considerar que esta modificación tenga carácter sustancial, por responder únicamente al afán de
exponer con mayor rigor y contundencia la voluntad municipal de acometer la modificación de
planeamiento.
Alegación segunda
La alegación segunda invoca que el tranvía existente no es conforme a derecho por no haberse
modificado con antelación el Plan General, lo que se ha considerado que no procede tener en
consideración, por no ser una alegación a la modificación en trámite.
Alegación tercera
Los alegantes arguyen que se reduce la ratio de dotación de espacios libres y de plazas de
aparcamiento, por lo que son precisas medidas compensatorias, lo que se ha considerado que
procede desestimar porque la propia red tranviaria tiene carácter dotacional y no es preceptivo el
establecimiento de estándares dotacionales, en suelo urbano, cuando no se aumenta la
edificabilidad, ni la intensidad de otros usos no dotacionales.
Alegación cuarta
Los alegantes cuestionan la Declaración de Impacto Ambiental, que consideran no conforme a
Derecho, recuerdan e insisten en el requisito de que se delimite una zona de servidumbre acústica y
demandan el que el PGOU plasme las limitaciones que el tranvía produzca en las propiedades
colindantes.
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Se ha considerado que procede desestimar esta alegación, porque la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental señala que la Declaración de Impacto Ambiental establece en su
artículo 41.4 que ésta no puede ser objeto de recurso, sin perjuicio de los que puedan proceder
frente a la aprobación del proyecto, porque la delimitación de la zona de servidumbre acústica no es
objeto del plan general y porque la disposición adicional tercera del PTS exime de limitaciones a las
propiedades colindantes a la infraestructura de los metros ligeros y funiculares, como se señala en el
propio texto de la modificación.
Alegación quinta
Los alegantes denuncian la inexistencia de estudio de viabilidad económico financiera, por no
cuantificar éste el importe de la inversión, las ayudas públicas directas o indirectas, quién lo va a
costear o sus beneficios y cargas.
Se ha propuesto desestimar la alegación por cuanto que, en este caso, el planeamiento no impone
una ordenación, programando su ejecución, como señala el Reglamento de Planeamiento, citado
por los alegantes, sino que inscribe una posibilidad, sin imponer la obligación de ejecutar la
inversión, ni determinar un plazo para esa ejecución; no se trata de una obra de urbanización, de
una actuación obligatoria impuesta y programada por el Plan, sino de una dotación opcional.
Con todo, se señala que –como indican los alegantes- existe un presupuesto de la obra de
construcción del tranvía, que asciende a 10.479.930,85 euros, distribuidos entre las anualidades de
2017 a 2019, a abonar entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral y el Ayuntamiento, en virtud del
convenio suscrito al efecto y para lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene consignado un
crédito de compromiso por importe de 4.939.625 euros, a distribuir entre las anualidades de 2017 a
2020.
Alegación sexta
Los alegantes denuncian la inexistencia de un análisis específico del impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas.
Se ha considerado que procede desestimar la alegación por cuanto que el análisis del impacto debe
serlo por la implantación, mantenimiento, puesta en marcha y explotación de las infraestructuras
necesarias y como queda dicho, en este caso, no estamos ante una infraestructura necesaria, sino
ante una dotación opcional, por lo que la propia memoria recoge que la modificación, en sí, no
impone cargas económicas.
Alegación séptima
Los alegantes denuncian que en los planos de ordenación vigente aparece grafiado el tranvía, que no
figura así en los correspondientes planes originales del PGOU; que en el plano nº 2, además,
aparezca en la leyenda la calificación “Red de Tranvía” inexistente en la ordenación vigente y que no
se hayan actualizado los planos 10.1.2 Red Urbana Rodada y 10.1.4 Itinerario Peatonal Preferente y
Recorridos Peatonales Periféricos.
Se ha corregido la leyenda del plano nº 2 y propuesto desestimar la alegación por cuanto que la
aparición del tranvía en los planos no obedece a una alteración del planeamiento vigente, sino a la
actualización sistemática de la cartografía que le sirve de base, la aparición de la leyenda “red de
tranvía” sobre un plano que no recoge esa calificación es un error irrelevante, y los planos de la serie
10 no son de ordenación, sino planos de información que recogen el estado de la vialidad, en el
momento en que se elaboró la vigente revisión global del Plan General.
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Alegación octava
Los alegantes denuncian que se ha modificado la ficha de ámbito del PERI 5 sin motivación alguna, lo
que se ha propuesto desestimar, por cuanto que, en la propia memoria de la modificación, se hace
constar que se incorporan las modificaciones que traen causa de la 3ª modificación del Plan Especial,
aprobada el 30 de mayo de 2014 y publicada en el BOTHA el siguiente 6 de agosto, que son a las que
hacen referencia los alegantes.
4. INFORME DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO
El Ayuntamiento aprobó provisionalmente esta Modificación el 24 de noviembre de 2017 remitiendo
el siguiente 20 de diciembre el expediente a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco,
para su informe preceptivo.
La Comisión ha informado favorablemente el expediente en sesión de 21 de febrero de 2018, con la
condición de que se complete el expediente con las afecciones que el uso de tranvía provoca en su
entorno, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable y se mejore con una definición mayor de la
inserción del trazado del tranvía en la trama urbana en lo que respecta a la ampliación prevista, lo
que se ha efectuado.
5. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Tras la aprobación provisional de la Memoria se recibió un informe de la Dirección General de
Aviación Civil advirtiendo de la imposibilidad de aprobar definitivamente el planeamiento sin previo
informe, vinculante y preceptivo, de la Dirección General de Aviación Civil.
Solicitado el mismo, la Dirección General de Aviación Civil lo ha emitido el 18 de julio de 2017,
informando favorablemente la Modificación, siempre y cuando las construcciones propuestas u
objetos fijos (postes, antenas, carteles, etc.) no vulneren las servidumbres aeronáuticas, con dos
condiciones, que se han cumplido:
-

Que se indique que, dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones
legales al derecho de propiedad en razón de su función social, la resolución que a tales
efectos se evacuase solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a
derechos ya patrimonializados.

-

Que se modifique el Plano de Servidumbres Aeronáuticas de la Modificación, que no se
corresponden con las que son actualmente de aplicación, sustituyéndoles por los tres que se
adjuntan al informe, haciéndolo constar expresamente.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN
La modificación viene impuesta por lo previsto en el artículo 6 del Plan Territorial Sectorial de la Red
Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco que obliga a ajustar al mismo la ordenación
urbanística.
En lo que se refiere al tranvía de Vitoria, es de aplicación lo previsto en el artículo 7.2, que remite a
los correspondientes proyectos de ejecución mediante la siguiente redacción: “En lo que se refiere a
sus disposiciones de planificación vinculantes de carácter genérico, su cobertura territorial y
urbanística devendrá del desarrollo de los instrumentos de ordenación urbanística a la concreción
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operada -siempre en el marco de las alternativas planteadas en el presente Plan Territorial Sectoriala través de los instrumentos de proyección técnica.”
Es voluntad municipal incluir en el Plan General de Ordenación Urbana la definición del uso
pormenorizado de Red de Tranvía y la delimitación de un Sistema General Tranviario, recogiendo el
tramo ya construido e incorporando el previsto en el proyecto que ha resultado aprobado, tras el
análisis de las alternativas existentes y la resolución de las observaciones y alegaciones formuladas
durante el proceso de información pública.
7. NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
La modificación es de naturaleza estructural, por cuanto que define y delimita un Sistema General, el
SG Red de Tranvía, afectando ligeramente a otro preexistente, el Sistema General de Equipamiento
Comunitario definido por el PERI 5, Complejo Universitario II Fase.
El ámbito de la modificación está delimitado por la plataforma tranviaria, existente y proyectada,
incluidos andenes en las paradas, así como sus inmediatos alrededores, en lo que es preciso
reordenarlos para encajar la plataforma.
Estas afecciones se centran en los tramos inicial y final de la nueva traza:
•

el entorno del puente de las Trianas y calle Fuente de la Salud

•

y la franja este del Sistema General de Equipamiento Comunitario delimitado por el Plan
Especial de Reforma Interior nº 5, Fase II del Complejo Universitario,

8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Básicamente, la propuesta consiste en la definición del uso pormenorizado de Red de Tranvía,
dentro del uso global de Transportes, la delimitación de un Sistema General de Red de Tranvía, la
adaptación del planeamiento en las zonas afectadas por el citado proyecto y la modificación de la
ficha de ámbito del PERI 5.
8.1 Definición del Uso Pormenorizado
Para la definición del uso pormenorizado de Red de Tranvía, se incorpora el uso pormenorizado de
red de tranvía a los del uso global Transportes, en el artículo 5.02.24, en que también se modifica la
denominación del uso red de FFCC para nombrarlo como red de ferrocarril, que es la forma en que
se describe más adelante.
Se modifica la descripción del uso pormenorizado de Servicios urbanos generales, en el artículo
5.03.32 para que abarque con claridad a las cocheras y servicios auxiliares.
Se modifica la descripción del uso pormenorizado de Red viaria urbana, en el artículo 5.03.47 para
excluir expresamente el tranvía, aunque se señala su compatibilidad de uso en los términos y
condiciones que se autoricen desde el Ayuntamiento para cada caso particular: pasos de peatones,
cruces a nivel y/o tramos compartidos, en el artículo 5.03.50.
Y por último, se describe tanto el uso de red de tranvía, como el de estaciones de transporte, en el
artículo 5.03.54.
8.2 Afección en el puente de las Trianas
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Entre la calle Florida y el puente de las Trianas, la presencia del tranvía, con los andenes de la parada
prevista, obliga a estrechar la calzada de la calle Los Herrán y desplazarla hacia el este, lo que
conlleva la necesidad de ampliar el puente (a reserva de un eventual soterramiento futuro del
ferrocarril) y estrechar la calzada de la calle Fuente de la Salud, a la que hay que darle salida hacia la
calle Florida, al no poder mantenerla en la situación actual de fondo de saco, por no ser posible que
conserve el doble sentido de circulación de que goza en la actualidad.
Tanto la nueva calzada de la calle Los Herrán, como la prolongación de la calle Fuente de la Salud,
invaden una zona verde del sistema local, que es preciso suprimir, recalificando los espacios
restantes como espacio libre, también del sistema local.
8.3 Afección al PERI 5
La plataforma invade el Sistema General de Equipamiento Comunitario descrito en el PERI 5, por lo
que es preciso ajustar su delimitación, así como la de la manzana M3 prevista en el mismo, sin que
sea preciso modificar las áreas de movimiento de la edificación previstas en el mismo, aunque sí es
necesario ajustar las calificaciones urbanísticas y como consecuencia de lo anterior, modificar la
ficha de ámbito del PERI, en la que se incorporan también las modificaciones que traen causa de la
3ª modificación del Plan Especial, aprobada el 30 de mayo de 2014 y publicada en el BOTHA el
siguiente 6 de agosto.
8.4 Informe de la COTPV
A la vista del informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, se ha incluido un
nuevo artículo 5.03.56B en el Tomo III Normas Urbanísticas, Título V, Normas Generales de
Edificación y Usos, Capítulo 3, Normas Particulares de los Usos, Sección 9, Uso de transporte
Apartado 3, Condiciones particulares de los usos pormenorizados, describiendo las condiciones
particulares del uso de tranvía.
Asimismo, se ha incluido dos nuevos planos:
• 5D

Planeamiento Modificado. Alineaciones y Calificación Pormenorizada. Detalle, en que se
representa a escala 1:1.500 la inserción en la trama urbana del trazado previsto para la
ampliación.

• 7

Tranvía Vitoria-Gasteiz. Delimitación y Limitaciones.

8.5 Informe de la Dirección General de Aviación Civil
A la vista del informe de la Dirección General de Aviación Civil advirtiendo de la imposibilidad de
aprobar definitivamente el planeamiento sin su previo informe favorable, vinculante y preceptivo, se
ha incluido en esta Memoria un nuevo capítulo titulado Servidumbres Aeronáuticas, en que se
describen éstas y se incluyó en la memoria un nuevo plano normativo, el plano 8. Plano Normativo
de Servidumbres Aeroportuarias.
Tras la recepción del informe de la Dirección General de Aviación Civil sobre la propuesta de
modificación, se ha incluido la referencia a que, dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen
limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de su función social, la resolución que a tales
efectos se evacuase solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya
patrimonializados y se ha modificado el Plano de Servidumbres Aeronáuticas de la Modificación, que
no se corresponden con las que son actualmente de aplicación, sustituyéndoles por los tres que se
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adjuntan al informe de la Dirección General de Aviación Civil, haciéndolo constar expresamente:
1.1
1.2
1.3

Servidumbres de Aeródromo e Instalaciones Radioeléctricas. Real Decreto 377/2011
Servidumbres de Aeródromo e Instalaciones Radioeléctricas. Plan Director. Desarrollo
Previsible
Servidumbres de Operación de las Aeronaves. Real Decreto 377/2011

8.6 Corrección de errores
Se ha detectado que la descripción del uso global de transportes, contenida en el artículo 5.03.53 del
Plan General, hace referencia a “los espacios destinados al tránsito y estancia de vehículos de
transporte público o colectivo interurbano, tanto de personas como de mercancías” lo que excluiría
al tranvía, por su carácter urbano, por lo que se ha reformulado la definición a “los espacios
destinados al tránsito y estancia de tranvías, así como de vehículos de transporte público o colectivo
interurbano, tanto de personas como de mercancías”
.
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TRIANAS
PLANEAMIENTO VIGENTE

PLANEAMIENTO PROPUESTO

PERI 5
PLANEAMIENTO VIGENTE

PLANEAMIENTO PROPUESTO
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9. PLANEAMIENTO VIGENTE
Sección 2ª. Régimen General de Usos.
Apartado 1. Regulación de Usos.
Artículo 5.02.04.- Definición de usos globales y pormenorizados.
La presente Normativa de usos se estructura en base a la consideración de los siguientes usos
globales y sus correspondientes pormenorizados:
USOS GLOBALES

USOS PORMENORIZADOS

1 Residencial--- ------------ -------- --------

vivienda unifamiliar
vivienda bifamiliar
viviendo colectiva
industrial
almacenes y talleres
actividades agropecuarias
oficinas y bancos
comercios y mercados
hoteles-resid. comunitaria
establecimientos públicos
deportivo
educativo
sanitario
asistencial
cultural
espectáculos
religioso
universitario
administ. y pequeños servicios urbanos
defensa
alojamientos dotacionales
genérico
servicios urbanos generales
cementerios
tanatorios
parques urbanos
zonas verdes públicas
zonas verdes privadas
catalogadas/ámbito
espacio libre de uso privado.
Infraestructuras básicas de energía
red viaria interurbana
red viaria urbana
sendas y caminos
itinerarios ecológicos
red de FF.CC.
estaciones
aeropuerto
aparcamientos públicos
aparcamientos privados

2 Productivo --- ------------ -------- --------

3 Terciario ----- ------------ -------- --------

4 Equipamiento ------------ -------- --------

5 Servicios Urbanos ------- -------- --------

6 Espacios libres ----------- -------- --------

7 Infraestructuras --------- -------- -------8 Red viaria----- ------------ -------- --------

9 Transportes-- ------------ -------- --------

10 Aparcamientos --------- -------- --------
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Sección 5ª. Uso de servicios urbanos .
Apartado 1. Definición y usos pormenorizados comprendidos.
Artículo 5.03.32.- Clasificación y definición de los usos pormenorizados.
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
1. Servicios urbanos generales.
Incluye todas las actividades del uso global excepto cementerios y tanatorios.
Incluye a título de ejemplo matadero municipal, cantones de limpieza, gasolineras bomberos,
protección ciudadana, policía municipal, telefónica, cocheras de vehículos municipales (autobuses,
limpieza, etc.), depuración de aguas residuales, vertederos de residuos sólidos, centrales de
compactación de basuras, etc.
…..
Sección 8ª. Uso de red viaria.
Apartado 1. Definición y usos pormenorizados comprendidos.
Artículo 5.03.47.- Clasificación y definición de los usos pormenorizados.
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
1. Red viaria interurbana.
Comprende el conjunto de vías rodadas exteriores al perímetro urbano que cumplan una función
primordial de relación en la estructura municipal, con la red viaria general del país y con la general
urbana.
Incluye las autopistas, autovías interiores y exteriores las carreteras nacionales, las carreteras
comarcales , las carreteras locales y las carreteras vecinales .
2. Red viaria urbana.
Comprende todas las vías de comunicación de personas y vehículos (excepto ferrocarriles y
aeronaves), no incluidas en la red viaria interurbana, dentro del perímetro urbano.
….
Sección 8ª. Uso de red viaria.
Apartado 3. Condiciones particulares de los usos pormenorizados.
Artículo 5.03.50.- Condiciones particulares del uso de la red viaria urbana.
1. El régimen general de uso de estas vías es el diseñado en estas Normas y en las

correspondientes Ordenanzas de Edificación y Usos de aplicación a las parcelas con frente a las
mismas.
2. Se permitirá el uso de estacionamiento bajo rasante, incluyéndose espacios propios del uso

como las áreas de espera en los accesos. Cada una de las intervenciones en la red viaria dirigida al
establecimiento del uso de estacionamiento, deberá adecuarse a las directrices del Plan de
movilidad, y deberá contar asimismo, con un informe favorable del departamento al cargo de la
movilidad, en el que como mínimo se analice la idoneidad de la ubicación y el correcto
dimensionamiento de la intervención.
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3. Con carácter general en espacios entre alineaciones y su prolongación vertical en dos planos

generalmente paralelos solo podrá ser invadido por la edificación cuando la Ordenanza de las
parcelas con frente a dicho viario lo autorice expresamente, con vuelos de la edificación nunca más
bajos de 3,5 ml desde la cota de la acera y con anuncios en las mismas condiciones.
4. A pesar de ello se, permitirá que en la Categoría I Situación 2ª y en la Categoría II Situación 2ª las

fachadas de las plantas bajas sobresalgan un máximo de 0,10 ml de la alineación para resolver
exclusivamente cornisas de escaparates. toldos, peldaños de acceso, etc.
5. Quedan autorizadas las vallas de protección de vías siempre que se mantenga dentro de la acera
un paso mínimo de 1 ml libre para la circulación de peatones, o se garantice con un entablado
provisional el mismo paso fuera de la acera en el caso de que exista en la misma aparcamiento
autorizado y sin rebasar nunca el límite entre éste y la calzada rodada.
6. Se autoriza la construcción de espacios subterráneos destinados a facilitar la carga y descara de

mercancías y actividad logísticas, siempre que los servicios técnicos del ayuntamiento con
competencias en la ordenación y el espacio público emitan un informe favorable recogiendo la
viabilidad de la misma.
7. Se autoriza la posibilidad de crear pasarelas que conecten edificios y permitan el transito de

peatones entre los mismos, siempre que los servicios técnicos del ayuntamiento con competencias
en la ordenación y el espacio público emitan un informe favorable recogiendo la viabilidad de la
misma y acotando sus características dimensionales, estéticos, gálibo y todas aquellas
particularidades que estimen oportunas.
Sección 9ª. Uso de transporte.
Apartado 1. Definición y usos pormenorizados comprendidos.
Artículo 5.03.53.- Definición del uso global.
Comprende los espacios destinados al tránsito y estancia de vehículos de transporte público o
colectivo interurbano, tanto de personas como de mercancías.
Incluye específicamente los modos de transporte de ferrocarril, autobuses y aviones.
Comprende, asimismo, todos aquellos usos de servicio o complementarios del característico tales
como comercial, establecimientos públicos, áreas de estacionamiento o aparcamientos públicos, etc.
Artículo 5.03.54.- Clasificación y definición de los usos pormenorizados.
Comprende los siguientes usos pormenorizados.
1. Red de ferrocarril.
Comprende las líneas de ferrocarril con sus franjas de protección destinadas al tránsito o maniobra
de estos vehículos.
2. Estaciones de transporte.
Comprende los espacios destinados al paso y estancia de vehículos del transporte público o colectivo
interurbano. Subsidiariamente podrá albergar usos terciarios, de almacenaje de mercancías
complementarios del uso característico.
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3. Aeropuerto.
Comprende los espacios de uso colectivo o privado destinados al tránsito o estacionamiento de
vehículos o personas necesario para el transporte aéreo colectivo de mercancías o personas. Incluye
todos aquellos usos de servicio o complementarios del uso de transporte aéreo, tales como
terciarios, servicios públicos pequeños, aparcamientos públicos, etc.
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FICHA DE AMBITO
SUELO URBANO. P.E.R.I.-5

P.E.R.I.-5. COMPLEJO UNIVERSITARIO II FASE

CALIF. GLOBALES...................................... SGTC 3,03%, SGEC 78,65%, Residencial 18,32%
CALIF. REPRESENTATIVA .......................... Equipamiento Universitario
CLASE DE SUELO....................................... Suelo Urbano: Sistema General
SUPERFICIE TOTAL.................................... 163.727 m2s
EDIFICABILIDAD BRUTA............................ 0,7376 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO TIPO ....................... ------ m2ch/m2s
INSTRUMENTO DESARROLLO .................. Plan Especial y Proyecto de Urbanización
SISTEMA DE ACTUACIÓN ......................... Concertación
INICIATIVA................................................ Privada
PLAZO....................................................... Dos años
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FICHA DE ÁMBITO.
SUELO URBANO P.E.R.I. 5

P.E.R.I. 5 – COMPLEJO UNIVERSITARIO II FASE
CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL SUELO

CLASE DE SUELO

Suelo Urbano

Suelo Urbano

CALIFICACIÓN GLOBAL

Sist.Gral.Transp.y Comunc.
Sist.Gral.Equip.Comunit.

Residencial

TOTAL

ORDENANZA / APROVECHAMIENTO DEL SUELO

SUPERFICI CALIFICACIÓN
CUANTIFIE m2
PORMENORIZADA CACIÓN
m2
4.957 Viario
128.767 Equip.
Universitario
Espacios Libres
Zonas Verdes
Viario/Aparc.
30.003 Zona Verde
Espacio Libre
Viario/Aparc.

(2)

ORDENANZA DE
APLICACIÓN /
(REFERENCIA)

4.957
110.913 Regulado
7.021 Especial
5.504
5.329

por

el

EDIFICABILIDAD
m2/m2

APROVECHAMIENT
Nº MAX
O LUCRATIVO
VIVIENDAS
TOTAL m2c
uds

Plan

120.771

16.577
6.865
6.561

163.727

APROVECHAMIENTO TOTAL
120.771 m2c
EDIFICABILIDAD BRUTA:
0,7376 m2c/m2s
EDIFICABILIDAD NETA:
- m2c/m2s (3)

120.771
APROVECHAMIENTO TIPO P.E.R.I.-5:

-

m2ch/m2s

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN:
Uso y tipología característico: Equipamiento público:

1

(2) Aplicación vinculante, o de referencia tipológica cuando esté entre paréntesis.
(3) Excluyendo los Sistemas Generales.

17

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANO: PLANES ESPECIALES

FICHA DE AMBITO

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 5.

Complejo Universitario II Fase

DENOMINACIÓN
Complejo Universitario II Fase.
OBJETO
El plan especial tendrá por objeto resolver la ordenación del ámbito con el detalle requerido al suelo urbano
según la legislación vigente.
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
En los planos de Alineaciones y Calificaciones Pormenorizadas se señalan las alineaciones de las parcelas de
equipamiento, las cuales tendrán el carácter de máximas, pudiendo sufrir modificaciones de reajuste en el
desarrollo del Plan Especial.
La anchura total, del viario más los espacios libres, de la calle Nieves Cano será de 25 m como mínimo,
mientras que la de la calle Justo Vélez de Elorriaga será de 21 m como mínimo, contando el viario, más los
espacios libres y zonas verdes públicas.
La regulación de los usos autorizados es:
- Uso global: equipamiento comunitario y red viaria.
- Usos pormenorizados: característicos: equipamiento universitario, educativo y viario.
compatibles: equipamiento deportivo, educativo, cultural-asociativo y religioso.
complementarios: viario y aparcamiento y espacios libres.
Los parámetros urbanísticos quedan fijados en:
- Altura máxima de la edificación: 13,50 m medida a la cara inferior del último forjado.
2
- Edificabilidad máxima: la resultante de repartir el aprovechamiento máximo establecido de 120.771 m c.
- Porcentaje de ocupación: la ocupación total de los terrenos para la edificación no podrá sobrepasar el 60% de
la superficie del ámbito, excluida la correspondiente a los terrenos actualmente vinculados al dominio y uso
público.
- Retranqueos a las alineaciones; cada edificio podrá adosarse a las alineaciones por uno de sus lados,
debiéndose retranquear un mínimo de 3 m. en el resto. El retranqueo entre edificaciones será como mínimo la
altura del edificio de mayor altura.
Otras condiciones:
- A los edificios catalogados no les será de aplicación los parámetros de altura máxima y retranqueo a
alineaciones.
- Los edificios educativos quedan consolidados incluso en el caso de que hayan rebasado la edificabilidad
máxima autorizada.
- Respetando los aprovechamientos, el Plan Especial podrá modificar los límites de sus parcelas actuales.
APROVECHAMIENTO
2
El aprovechamiento máximo a ordenar es de 120.771 m c.
GRADO DE VINCULACIÓN
Según el régimen general de vinculación del ámbito.
CESIONES OBLIGATORIAS
Los terrenos calificados pormenorizadamente por el Plan Especial como espacios de dominio y uso público, y
que al menos serán los referenciados en la ficha como de Sistema General de Transporte y Comunicaciones y
zona verde, espacio libre y viario públicos.
CARGAS DE URBANIZACIÓN
Se urbanizarán todos los espacios inedificables o en parcelas de equipamientos y que al menos
corresponderán con los mencionados en el apartado de las Cesiones Obligatorias.

18

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANO: PLANES ESPECIALES

10. PLANEAMIENTO MODIFICADO
Sección 2ª. Régimen General de Usos.
Apartado 1. Regulación de Usos.
Artículo 5.02.04.- Definición de usos globales y pormenorizados.
La presente Normativa de usos se estructura en base a la consideración de los siguientes usos
globales y sus correspondientes pormenorizados:
USOS GLOBALES

USOS PORMENORIZADOS

1 Residencial--- ------------ -------- --------

vivienda unifamiliar
vivienda bifamiliar
viviendo colectiva
industrial
almacenes y talleres
actividades agropecuarias
oficinas y bancos
comercios y mercados
hoteles-resid. comunitaria
establecimientos públicos
deportivo
educativo
sanitario
asistencial
cultural
espectáculos
religioso
universitario
administ. y pequeños servicios urbanos
defensa
alojamientos dotacionales
genérico
servicios urbanos generales
cementerios
tanatorios
parques urbanos
zonas verdes públicas
zonas verdes privadas
catalogadas/ámbito
espacio libre de uso privado.
Infraestructuras básicas de energía
red viaria interurbana
red viaria urbana
sendas y caminos
itinerarios ecológicos
red de ferrocarril
red de tranvía
estaciones
aeropuerto
aparcamientos públicos
aparcamientos privados

2 Productivo --- ------------ -------- --------

3 Terciario ----- ------------ -------- --------

4 Equipamiento ------------ -------- --------

5 Servicios Urbanos ------- -------- --------

6 Espacios libres ----------- -------- --------

7 Infraestructuras --------- -------- -------8 Red viaria----- ------------ -------- --------

9 Transportes-- ------------ -------- ------------ ------------ -------- --------

10 Aparcamientos --------- -------- --------
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Sección 5ª. Uso de servicios urbanos .
Apartado 1. Definición y usos pormenorizados comprendidos.
Artículo 5.03.32.- Clasificación y definición de los usos pormenorizados.
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
1. Servicios urbanos generales.
Incluye todas las actividades del uso global excepto cementerios y tanatorios.
Incluye a título de ejemplo matadero municipal, cantones de limpieza, instalaciones de suministro o
venta de combustibles, carburantes, electricidad y gas de automoción, bomberos, seguridad
ciudadana, policía municipal, telefónica, depuración de aguas, vertederos de residuos sólidos,
centrales de compactación y/o transferencia de basuras, cocheras de servicio público para la guarda,
mantenimiento, limpieza y reparación de los vehículos (tranvía, autobuses, basuras, limpieza y
demás) y el almacenamiento o transformación y suministro, a los mismos, de combustibles,
carburantes, electricidad y/o gas de automoción, etc.
…..
Sección 8ª. Uso de red viaria.
Apartado 1. Definición y usos pormenorizados comprendidos.
Artículo 5.03.47.- Clasificación y definición de los usos pormenorizados.
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
1. Red viaria interurbana.
Comprende el conjunto de vías rodadas exteriores al perímetro urbano que cumplan una función
primordial de relación en la estructura municipal, con la red viaria general del país y con la general
urbana.
Incluye las autopistas, autovías interiores y exteriores las carreteras nacionales, las carreteras
comarcales , las carreteras locales y las carreteras vecinales .
2. Red viaria urbana.
Comprende todas las vías de comunicación de personas y vehículos (excepto tranvía, ferrocarriles y
aeronaves), no incluidas en la red viaria interurbana, dentro del perímetro urbano.
….
Sección 8ª. Uso de red viaria.
Apartado 3. Condiciones particulares de los usos pormenorizados.
Artículo 5.03.50.- Condiciones particulares del uso de la red viaria urbana.
1. El régimen general de uso de estas vías es el diseñado en estas Normas y en las

correspondientes Ordenanzas de Edificación y Usos de aplicación a las parcelas con frente a las
mismas.
2. Se permitirá el uso de estacionamiento bajo rasante, incluyéndose espacios propios del uso

como las áreas de espera en los accesos. Cada una de las intervenciones en la red viaria dirigida al
establecimiento del uso de estacionamiento, deberá adecuarse a las directrices del Plan de
movilidad, y deberá contar asimismo, con un informe favorable del departamento al cargo de la
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movilidad, en el que como mínimo se analice la idoneidad de la ubicación y el correcto
dimensionamiento de la intervención.
3. Con carácter general en espacios entre alineaciones y su prolongación vertical en dos planos

generalmente paralelos solo podrá ser invadido por la edificación cuando la Ordenanza de las
parcelas con frente a dicho viario lo autorice expresamente, con vuelos de la edificación nunca más
bajos de 3,5 ml desde la cota de la acera y con anuncios en las mismas condiciones.
4. A pesar de ello se, permitirá que en la Categoría I Situación 2ª y en la Categoría II Situación 2ª las
fachadas de las plantas bajas sobresalgan un máximo de 0,10 ml de la alineación para resolver
exclusivamente cornisas de escaparates. toldos, peldaños de acceso, etc.
5. Quedan autorizadas las vallas de protección de vías siempre que se mantenga dentro de la acera

un paso mínimo de 1 ml libre para la circulación de peatones, o se garantice con un entablado
provisional el mismo paso fuera de la acera en el caso de que exista en la misma aparcamiento
autorizado y sin rebasar nunca el límite entre éste y la calzada rodada.
6. Se autoriza la construcción de espacios subterráneos destinados a facilitar la carga y descara de

mercancías y actividad logísticas, siempre que los servicios técnicos del ayuntamiento con
competencias en la ordenación y el espacio público emitan un informe favorable recogiendo la
viabilidad de la misma.
7. Se autoriza la posibilidad de crear pasarelas que conecten edificios y permitan el transito de
peatones entre los mismos, siempre que los servicios técnicos del ayuntamiento con competencias
en la ordenación y el espacio público emitan un informe favorable recogiendo la viabilidad de la
misma y acotando sus características dimensionales, estéticos, gálibo y todas aquellas
particularidades que estimen oportunas.
8. Los usos de red viaria urbana y el de red de tranvía, se declaran compatibles en los términos y

condiciones que se autoricen desde el Ayuntamiento para cada caso particular: pasos de peatones,
cruces a nivel y/o tramos compartidos.
Sección 9ª. Uso de transporte.
Apartado 1. Definición y usos pormenorizados comprendidos.
Artículo 5.03.53.- Definición del uso global.
Comprende los espacios destinados al tránsito y estancia de tranvías, así como de vehículos de
transporte público o colectivo interurbano, tanto de personas como de mercancías.
Incluye específicamente los modos de transporte de ferrocarril, autobuses y aviones.
Comprende, asimismo, todos aquellos usos de servicio o complementarios del característico tales
como comercial, establecimientos públicos, áreas de estacionamiento o aparcamientos públicos, etc.
Artículo 5.03.54.- Clasificación y definición de los usos pormenorizados.
Comprende los siguientes usos pormenorizados.
1. Red de ferrocarril.
Comprende las líneas de ferrocarril con sus franjas de protección destinadas al tránsito o maniobra
de estos vehículos.
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2. Red de tranvía.
Comprende la plataforma y andenes del tranvía, así como las zonas destinadas al tránsito o
maniobra de estos vehículos.
3. Estaciones de transporte.
Comprende los espacios destinados a la parada, espera y abordaje de los vehículos del transporte
público o colectivo interurbano, así como a su estancia. Subsidiariamente podrá albergar usos
terciarios accesorios, de almacenaje de mercancías, venta de billetes, restauración y pequeño
comercio, así como pequeños servicios públicos y aparcamiento público, complementarios del uso
característico.
4. Aeropuerto.
Comprende los espacios de uso colectivo o privado destinados al tránsito o estacionamiento de
vehículos o personas necesario para el transporte aéreo colectivo de mercancías o personas. Incluye
todos aquellos usos de servicio o complementarios del uso de transporte aéreo, tales como
terciarios, servicios públicos pequeños, aparcamientos públicos, etc.
TOMO III:
TÍTULO V:
CAPÍTULO 3:
Sección 9ª:
Apartado 3:

NORMAS URBANÍSTICAS.
NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USOS
NORMAS PARTICULARES DE LOS USOS
Uso de transporte.
Condiciones particulares de los usos pormenorizados.

Artículo 5.03.56B.- Condiciones particulares del uso de red de tranvía.
1. El Sistema General de Comunicaciones de Uso Tranviario
Constituyen el Sistema General de Comunicaciones de Uso Tranviario los andenes de las paradas
y la plataforma tranviaria, definida por la banda de ancho variable materializada en la calzada de
las calles para uso tranviario por dos líneas continuas o discontinuas (en función de que la
plataforma sea exclusiva o compartida), por bordillos embebidos o sobresalientes de la calzada o
por los límites del parterre, materializados por encintados, en el caso de “vías verdes”.
2. La zona de dominio público tranviario
La zona de dominio público tranviario se corresponde con la ocupada por el Sistema General de
Comunicaciones de Uso Tranviario.
3. La zona de servidumbre tranviaria
3.1.

En suelo urbano, la zona de servidumbre quedará definida horizontalmente por una
franja de un metro a cada lado de la plataforma ferroviaria. Verticalmente la zona de
servidumbre estará limitada inferiormente a tres metros por debajo de la cota de carriles y
superiormente a tres metros por encima del hilo de contacto.

3.2.

En su caso, la zona de servidumbre en suelo no urbano se señalará cuando se delimite el
trazado mediante el procedente Plan Especial.
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3.3.

En todo caso, se establece asimismo una zona de servidumbre de un metro alrededor de
los postes de la catenaria, fijaciones, armarios eléctricos y demás elementos auxiliares
ligados a la explotación tranviaria.

4. La zona de afección
4.1.
4.2.

En suelo urbano, no se señala zona de afección.
En su caso, la zona de afección en suelo no urbano se establecerá cuando se delimite su
trazado mediante el procedente Plan Especial.

5. Condiciones de uso y edificación de la zona de dominio público tranviario.
5.1.

En la zona de dominio público tranviario sólo podrán llevarse a cabo obras o
instalaciones que resulten precisas para la prestación del servicio ferroviario, o bien cuando
la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, previa autorización del
órgano administrativo competente, y oído el titular del gestor de la infraestructura de la
línea.

5.2.

Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de
la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de
interés privado.

5.3.
5.4.

La plantación de arbolado queda prohibida.
No se autorizarán las conducciones subterráneas salvo que no exista otra solución
técnica factible.

6. Régimen de uso y edificación de los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre.
6.1.

Dentro de la zona de servidumbre no podrán realizarse nuevas edificaciones ni
reedificaciones, salvo que, excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y la
justificación de no perjudicar al tranvía, el titular de la línea así lo autorice, dando su previa
conformidad a las mismas.

6.2.

Para la realización de obras distintas de las previstas en el punto anterior, o de cualquier
otra actividad que haya de atravesar la vía o que implique alguna servidumbre o limitación
sobre el tranvía, sus terrenos, instalaciones o dependencias se requerirá autorización previa
del titular de la línea, la cual podrá establecer las condiciones en las que deba ser realizada
la actividad de que se trate, previa justificación de que dichas obras o actividades no
implican perjuicio alguno al tranvía.

6.3.

El uso del suelo y edificación de la zona de la servidumbre se llevará de acuerdo con las
siguientes limitaciones:
(a) No se autorizara la plantación de arbolado.
(b) No se autorizará el establecimiento de líneas eléctricas de alta tensión.
(c) Las líneas eléctricas de baja tensión, telefónicas y telegráficas podrán
autorizarse siempre que la distancia del poste a la arista de la explanación no
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sea inferior a vez y media de su altura. Esta distancia mínima se aplicará también
a los postes de los cruces aéreos.
(d) No se autorizarán conducciones subterráneas salvo que no exista otra solución
técnica factible.
(e) La construcción de muros de sostenimiento de desmontes y terraplenes
únicamente podrá ser autorizada con carácter excepcional por la empresa titular
de la línea, siempre que quede suficientemente garantizado que la misma no es
susceptible de acarrear perjuicios al tranvía. En tal caso, se deberá presentar al
titular de la línea, junto con la petición, un proyecto en el que se estudien las
consecuencias de su construcción en relación con la explanación, la evacuación
de las aguas pluviales, y su influencia en la seguridad en la circulación.
6.4.

El titular de la línea podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de servidumbre por
razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio del tranvía y, en particular,
para cualquiera de las finalidades siguientes:
(a) Almacenar temporalmente materiales, maquinaria y herramientas destinadas a
obras de construcción, reparación o conservación de la línea férrea, de sus
elementos funcionales o instalaciones.
(b) Depositar temporalmente objetos o materiales de cualquier tipo que por
cualquier causa se encuentren en la línea férrea y constituyan obstáculos o
peligro para la circulación.
(c) Establecer el paso de conducciones de agua, eléctricas o de otro tipo,
obteniendo en su caso, las autorizaciones que correspondan.

6.5.

En lo supuestos contemplados en los epígrafes del apartado anterior se requerirá la
notificación previa por parte del titular de la línea al propietario o al poseedor del inmueble
para la utilización temporal de terrenos en la zona de servidumbre, señalando plazo de
ocupación, finalidad de la misma y la persona o entidad beneficiaria de la ocupación.

7. Entrada y tránsito de personas y vehículos en las líneas tranviarias
7.1.

Salvo autorización municipal otorgada expresamente a tal fin, no podrá realizarse la
entrada y tránsito de personas por las vías tranviarias, habiendo de producirse el cruce de
las mismas por los lugares determinados al efecto, y con las limitaciones o condiciones que
en relación a su utilización se establezcan.

7.2.

Idéntico régimen será de aplicación para toda clase de vehículos que pretendan su
entrada, estacionamiento o tránsito por dichas vías.
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FICHA DE AMBITO
SUELO URBANO. P.E.R.I.-5

P.E.R.I.-5. COMPLEJO UNIVERSITARIO II FASE

CALIF. GLOBALES...................................... SGTC 3,04%, SGEC 78,44%, Residencial 18,52%
CALIF. REPRESENTATIVA .......................... Equipamiento Universitario
CLASE DE SUELO....................................... Suelo Urbano: Sistema General
SUPERFICIE TOTAL.................................... 162.040 m2s
EDIFICABILIDAD BRUTA............................ 0,7537 m2c/m2s
APROVECHAMIENTO TIPO ....................... ------ m2ch/m2s
INSTRUMENTO DESARROLLO .................. Plan Especial y Proyecto de Urbanización
SISTEMA DE ACTUACIÓN ......................... Concertación
INICIATIVA................................................ Privada
PLAZO....................................................... Dos años
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FICHA DE ÁMBITO.
SUELO URBANO P.E.R.I. 5

P.E.R.I. 5 – COMPLEJO UNIVERSITARIO II FASE
CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL SUELO

CLASE DE SUELO

Suelo Urbano

Suelo Urbano

CALIFICACIÓN GLOBAL

Sist.Gral.Transp.y Comunc.
Sist.Gral.Equip.Comunit.

Residencial

TOTAL

ORDENANZA / APROVECHAMIENTO DEL SUELO

SUPERFICI CALIFICACIÓN
CUANTIFI2
Em
PORMENORIZADA CACIÓN
m2
4.927 Viario
127.110 Equip.
Universitario
Espacios Libres
Zonas Verdes
.
30.003 Zona Verde
Espacio Libre
Viario

(2)

ORDENANZA DE
APLICACIÓN /
(REFERENCIA)

4.927
113.538 Regulado
8.340 Especial
5.232

por

el

EDIFICABILIDAD
m2/m2

APROVECHAMIENT
Nº MAX
O LUCRATIVO
VIVIENDAS
TOTAL m2c
uds

Plan

122.127

16.577
6.864
6.562

162.040

APROVECHAMIENTO TOTAL
122.127 m2c
EDIFICABILIDAD BRUTA:
0,7537 m2c/m2s
EDIFICABILIDAD NETA:
- m2c/m2s (3)

122.127
APROVECHAMIENTO TIPO P.E.R.I.-5:

-

m2ch/m2s

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN:
Uso y tipología característico: Equipamiento público:

1

(2) Aplicación vinculante, o de referencia tipológica cuando esté entre paréntesis.
(3) Excluyendo los Sistemas Generales.
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FICHA DE AMBITO
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 5.

Complejo Universitario II Fase

DENOMINACIÓN
Complejo Universitario II Fase.
OBJETO
El plan especial tendrá por objeto resolver la ordenación del ámbito con el detalle requerido al suelo
urbano según la legislación vigente.
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
En los planos de Alineaciones y Calificaciones Pormenorizadas se señalan las alineaciones de las parcelas
de equipamiento, las cuales tendrán el carácter de máximas, pudiendo sufrir modificaciones de reajuste
en el desarrollo del Plan Especial.
La anchura total, del viario más los espacios libres, de la calle Nieves Cano será de 25 m como mínimo,
mientras que la de la calle Justo Vélez de Elorriaga será de 21 m como mínimo, contando el viario, más
los espacios libres y zonas verdes públicas.
La regulación de los usos autorizados es:
- Uso global: equipamiento comunitario y red viaria.
- Usos pormenorizados: característicos: equipamiento universitario, educativo y viario.
compatibles: equipamiento deportivo, educativo, cultural-asociativo y
religioso.
complementarios: viario y aparcamiento y espacios libres.
Los parámetros urbanísticos quedan fijados en:
- Altura máxima de la edificación: 13,50 m medida a la cara inferior del último forjado.
- Edificabilidad máxima: la resultante de repartir el aprovechamiento máximo establecido de 122.127
2
m c.
- Porcentaje de ocupación: la ocupación total de los terrenos para la edificación no podrá sobrepasar el
60% de la superficie del ámbito, excluida la correspondiente a los terrenos actualmente vinculados al
dominio y uso público.
- Retranqueos a las alineaciones; cada edificio podrá adosarse a las alineaciones por uno de sus lados,
debiéndose retranquear un mínimo de 3 m. en el resto. El retranqueo entre edificaciones será como
mínimo la altura del edificio de mayor altura.
Otras condiciones:
- A los edificios catalogados no les será de aplicación los parámetros de altura máxima y retranqueo a
alineaciones.
- Los edificios educativos quedan consolidados incluso en el caso de que hayan rebasado la
edificabilidad máxima autorizada.
- Respetando los aprovechamientos, el Plan Especial podrá modificar los límites de sus parcelas actuales.
APROVECHAMIENTO
2
El aprovechamiento máximo a ordenar es de 122.127 m c.
GRADO DE VINCULACIÓN
Según el régimen general de vinculación del ámbito.
CESIONES OBLIGATORIAS
Los terrenos calificados pormenorizadamente por el Plan Especial como espacios de dominio y uso
público, y que al menos serán los referenciados en la ficha como de Sistema General de Transporte y
Comunicaciones y zona verde, espacio libre y viario públicos.
CARGAS DE URBANIZACIÓN
Se urbanizarán todos los espacios inedificables o en parcelas de equipamientos y que al menos
corresponderán con los mencionados en el apartado de las Cesiones Obligatorias.
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11. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
El sistema general de red de tranvía tiene carácter dotacional. Su implantación nace de la
obligación de adaptar el planeamiento municipal al Plan Territorial Sectorial y se produce, en
algunos tramos, sobre –o a costa de- espacios libres y zonas verdes de sistemas locales, por lo
que, formalmente, se produce una reducción de estas dotaciones, si bien no son precisas
medidas compensatorias, por no incrementarse la edificabilidad urbanística, ni la intensidad de
otros usos no dotacionales.
12. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación Sur del Tranvía de VitoriaGasteiz, en su 1ª fase, del que trae causa esta modificación, ha sido formulada el 21 de enero
de 2017 por el Director de Administración Ambiental, publicándose en el BOPV el siguiente 15
de febrero, por lo que esta modificación no precisa de Evaluación Ambiental.
13. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
El término municipal de Vitoria-Gasteiz se ve afectado por las siguientes áreas de servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Foronda, recogidas en el plano normativo nº 8, Servidumbres
Aeronáuticas, de esta Memoria:
•
•
•

Servidumbres de aeródromo y radioeléctrica
Servidumbres de la operación de aeronaves
Servidumbres acústicas del aeropuerto

Las servidumbres de aeródromo y radioeléctrica y las servidumbres acústicas están recogidas
en la serie de planos 8.2 Condicionantes Superpuestos III y IV del vigente Plan General. Las
servidumbres de operación de las aeronaves no están recogidas en el vigente Plan General,
actualmente en proceso de revisión, pero afectan a la totalidad del suelo urbano o urbanizable
del municipio y por lo tanto, al ámbito de esta modificación.
Según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del RD 2591/1998, las Administraciones
competentes remitirán a la Dirección General de Aviación Civil, para su informe vinculante, los
proyectos de planes o instrumentos generales de ordenación urbanística o territorial, o los de
su revisión o modificación, que afecten a la zona de servicio de un aeropuerto de interés
general o a sus espacios circundantes sujetos a servidumbres aeronáuticas, previamente a la
aprobación inicial de cualquier instrumento de ordenación urbanística. En todo caso, en las
áreas de servidumbres aeronáuticas, serán de aplicación las limitaciones que se desarrollan a
continuación:
1. El plano de Servidumbres de Operación y Radioeléctricas determina las alturas (respecto
al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de
ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo
(postes, antenas, carteles, etc.) así como el gálibo de los vehículos.
2. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradoresincluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de
construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
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3. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aún no vulnerando las superficies limitadoras
de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización conforme lo previsto en el
Artículo 16 del Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas.
4. El ámbito queda sujeto a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar
actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las
operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas.
Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o
ejercicio de dichas actividades, y abarcarán entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos del tal
índole que puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o
inducir a confusión o error.
c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que
puedan dar lugar a deslumbramiento.
d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la
zona de movimientos del aeródromo.
e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de
radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el
funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o
afectarlos negativamente.
f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de
instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un
riesgo para las aeronaves.
g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de
actividades deportivas, o de cualquier otra índole.
Dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de
propiedad en razón de su función social, la resolución que a tales efectos se evacuase solo
podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya
patrimonializados.
5. En la zona definida por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie horizontal
interna del área de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas, no podrán ubicarse
instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un
riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas como refugio de aves en
régimen de libertad.
El tramo ya ejecutado y en funcionamiento del Sistema General Tranviario se encuentra en su
mayor parte bajo la proyección del área de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas.
El tramo del Sistema General Tranviario pendiente de construcción se encuentra en su
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totalidad fuera del área de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas, pero bajo el área de
servidumbre de la operación de aeronaves.
El Sistema General previsto no se ve afectado por las servidumbres acústicas del aeropuerto.
14. VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA
La modificación urbanística propuesta no impone nuevos costes, sino que posibilita su
ejecución, en la medida en que las administraciones concernidas lo convengan, en función de
su disponibilidad presupuestaria.
15. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
La actuación propuesta no impone cargas específicas sobre la Hacienda Local ni afecta a suelo
destinado a usos productivos.
16. IMPACTO SOCIOLINGÜISTICO
No se considera que el plan propuesto afecte a la situación sociolinguística del municipio, a los
efectos previstos en el artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.
17. DISPOSICIÓN FINAL
No estableciendo con carácter general la legislación urbanística la fecha de entrada en vigor de
la normativa, ésta se establece, para esta modificación, en el día siguiente a la publicación de
su aprobación definitiva en el Boletín oficial del Territorio Histórico de Álava.
Vitoria-Gasteiz, julio de 2018.

Alfredo Piris Pinilla
Jefatura de Gestión Urbanística
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PLANOS

1

Planeamiento Vigente. Calificación Global

2N

Planeamiento Vigente. Alineaciones y Calificación Pormenorizada

2S

Planeamiento Vigente. Alineaciones y Calificación Pormenorizada

3

Planeamiento Vigente. Sistemas Generales

4

Planeamiento Modificado. Calificación Global

5N

Planeamiento Modificado. Alineaciones y Calificación Pormenorizada

5S

Planeamiento Modificado. Alineaciones y Calificación Pormenorizada

5D

Planeamiento Modificado. Alineaciones y Calificación Pormenorizada. Detalle.

6

Planeamiento Modificado. Sistemas Generales

7

Tranvía Vitoria-Gasteiz. Delimitación y Limitaciones

8

Planos Normativos de Servidumbres Aeronáuticas:
1.1

Servidumbres de Aeródromo e Instalaciones Radioeléctricas. Real Decreto
377/2011

1.2

Servidumbres de Aeródromo e Instalaciones Radioeléctricas. Plan Director.
Desarrollo Previsible

1.3

Servidumbres de Operación de las Aeronaves. Real Decreto 377/2011
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8

Planos Normativos de Servidumbres Aeronáuticas:
1.1

Servidumbres de Aeródromo e Instalaciones Radioeléctricas. Real Decreto
377/2011

1.2

Servidumbres de Aeródromo e Instalaciones Radioeléctricas. Plan Director.
Desarrollo Previsible

1.3

Servidumbres de Operación de las Aeronaves. Real Decreto 377/2011
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