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1.1.-

ANTECEDENTES

1.1.1.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
En virtud de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, de la C.A.P.V. y
más concretamente en su capítulo IV (Tramitación y Aprobación del Planeamiento),
artículo 103, “Modificación de los planes de ordenación urbanística”, del Título III
(Ordenación y Planeamiento Urbanístico), el presente documento busca modificar
la actual Ordenación del vigente Plan Parcial del Sector 11 “Ibaialde”, en la
Expansión Este de Vitoria-Gasteiz (Salburúa), en lo relativo a su 5ª modificación,
consistente, entre otros aspectos, a la calificación de una parcela como Uso
Productivo con aplicación de la OR-13, concretándose mediante la presente
modificación: el alcance y sentido de la misma, en lo concerniente a su régimen de
la edificación y de los usos de la citada OR-13.
Esta alteración de la ordenación vigente se constituye en la 8ª Modificación Puntual
del Plan Parcial del Sector 11 “Ibaialde”

1.1.2.

INICIATIVA Y PROPIEDAD
De conformidad con el artículo 95 de la Ley 2/2006, la iniciativa para la formulación
y formación de la presente Modificación corre a cargo de D. Francisco Javier
Gascón Arellano, titular de la parcela, así como de la empresa Panificadora Gorbea
S.L.U., igualmente representada por el anterior, como titular de un derecho de
superficie sobre la misma.

1.1.3.

AMBITO ESPACIAL DE LA MODIFICACIÓN
El ámbito de la presente 8ª Modificación Puntual del Sector 11 “Ibaialde”,
corresponde a la parcela, con Uso Productivo, delimitada al norte por la calle Portal
de Elorriaga, al sur por calle Lubiana, al este por una parcela sin edificar de
equipamiento, y al oeste por la calle Toni Morrison. Actual Panificadora Gorbea.
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Fuente: Google Earth
1.1.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
De conformidad con el artículo 103 (Modificación de los planes de ordenación
urbanística: concepto, procedencia y límites) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
suelo y urbanismo y del artículo 33.4 (revisión total, parcial y modificación puntual de
la ordenación urbanística estructural) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas
urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, en el presente caso nos encontramos en una
modificación puntual, dado que la alteración que se produce sobre el vigente
planeamiento urbanístico afecta solo a un solo ámbito de ordenación.
Así mismo, y dado el carácter y alcance de la presente Modificación, relativa a la
regulación de las condiciones de uso y compatibilidad de la Ordenanza OR-13, en la
precitada parcela, la misma resulta ser una ordenación urbanística pormenorizada
conforme al artículo 56-e de la Ley 2/2006, de 30 de junio de la C.A.P.V.
1.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU FORMULACIÓN
La justificación de la conveniencia y oportunidad de la formulación de la 8ª
modificación del S-11, deriva de la necesidad de superar la evidente incoherencia
existente en el articulado propuesto en la 5ª modificación del sector 11 “Ibaialde”, de
aprobación definitiva en Pleno el 29 de mayo de 2009 (BOTHA 1de julio de 2009), y
concretamente en su Aº 34.6 (uso productivo).
La misma radica en que la referencia, en el uso “exclusivamente uso productivo”, a su
regulación por la ordenanza OR-13 /Edificación no residencial de borde viario arterial),
Aº 6.13.01 y 6.13.07 del PGOU de V-G, resulta contradictoria con la limitación incluida
en el articulado propuesto del 34.6:
Admite Comercial hasta un máximo de 100 m2c en planta baja y ligado al uso productivo

Esto se comprueba en la definición del Aº 6.13.01 y en el alcance y sentido del
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contenido del otro artículo invocado en el documento, de la 5ª modificación, para la
parcela en cuestión, conforme a la estructuración de categorías y situaciones (Aº
5.02.05) del PGOU, para los distintos usos en función de su localización en la ciudad:

TOMO IV: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
TÍTULO VI: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
CAPÍTULO 13: ORDENANZA OR-13
EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL DE BORDE DE VIARIO ARTERIAL
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La adscripción de la parcela objeto de la presente modificación, a la Categoría II y
Situación 3ª, según el precitado Aº 5.02.05, lo es conforme a la siguiente secuencia:
Categoría II: Usos característicos de edificios, que se pretenden introducir
dentro de parcelas con calificación pormenorizada distinta.
Situación 3ª: Usos en parcelas autónomas registralmente con frente a
viario o espacio público en edificio aislado exclusivo
Por tanto, y al estar la parcela de la actual Panificadora Gorbea, en Categoría II,
Situación 3ª, la referencia a la “admisión” comercial, en un máximo de 100 m2c,
resulta totalmente contradictoria con la regulación determinada en el Aº 34.6 (5ª
modificación) para el Uso Exclusivamente productivo, por los precitados Aº 6.13.01 y
6.13.07, especialmente en este último que en su cuadro de compatibilidad de usos,
admite en edificio exclusivo (Condición 1ª) una superficie útil de venta, para el uso
comercial, con un límite máximo de 2.000 m2.
Es por lo tanto, la precitada “admisión” de uso comercial, hasta un máximo de 100
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m2c, resulta totalmente innecesaria, debiéndose proceder a la eliminación de la
misma, conforme a la justificación aquí expuesta.
Igualmente la presente modificación se formula, en la observancia de las condiciones
básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos,
que establecen los artº 5 y 6 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(BOE 31 de octubre de 2015), en lo relativo a “Participar efectivamente en los
procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de
ordenación.... “.
Asimismo la modificación busca, con la compatibilidad del uso terciario-comercial con
el productivo, señalada para la OR-13 en el Aº 6.13.07 del PG, dotar a este lugar,
cercano a la estación de servicio, y situado en la confluencia de los sectores 7, 8, 11 y
12, de una mayor actividad en el barrio, dada la capacidad manifiesta del uso
terciario, (comercios y mercados) en cuanto a nuevos flujos peatonales, al fomentar la
“compra local”, evitando largos desplazamientos a centros de ubicación periférica.
Este cambio de uso también propicia una mejora ambiental del entorno objeto de
modificación, dado que él mismo conduce a una disminución de ruidos y producción
de humos, debido al cambio de actividad, de productivo a terciario.
Toda esta situación favorece y aumentará la vida del barrio, superando con ello una
cierta atonía urbana, de esos tejidos de la expansión este de V-G, anticipándose con
ello a los efectos de la futura Redensificación “Mejora de la continuidad y compacidad
de la trama urbana y aumento de la edificabilidad”, aprobada definitivamente en junio
de 2012, por el ayuntamiento de V-G, que revisaban los planeamientos urbanísticos
de principios del siglo XXI.
Esta postura municipal, derivaba de las posiciones del ayuntamiento con la cultura
del Desarrollo Sostenible, de uso racional del suelo, estos compromisos fueron
acordados unánimamente en pleno municipal el día 31 de julio de 1998, y propiciaron
el logro de la redensificación, de la que esta modificación resulta tributaria, con lo que
se justifica plenamente su formulación:
“… avanzar hacia el modelo de desarrollo sostenible, definiendo su Agenda Local 21.
Este documento incorpora políticas, planes o programas de acción local, que permitan
favorecer la sostenibilidad a escala global y tienden a la búsqueda del necesario
equilibrio entre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales y a la
disminución del impacto negativo sobre el medio provocado por el actual modelo de
desarrollo socio-económico. El nuevo objetivo es obtener el “máximo beneficio” en
términos no solo económicos sino también ambientales y sociales, mediante la paulatina
transformación de los modos de vida y consumo, producción y distribución del espacio”.
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PLANO DE ORDENACIÓN OS4 ALINEACIONES Y CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE VITORIA-GASTEIZ EN EL ÁMBITO DE SUELO URBANO DE LOS
ANTIGUOS SECTORES 2, 3, 5 Y 6 DE ZABALGANA Y
SECTORES 7, 8, 9, 10 Y 11 DE SALBURUA
“MEJORA DE LA CONTINUIDAD Y COMPACIDAD DE LA
TRAMA URBANA Y AUMENTO DE LA EDIFICABILIDAD”

Este plano, integrante de la Aprobación Definitiva de la Revisión Parcial del PGOU,
(junio 2012), señala la aparición de nuevas parcelas y manzanas, de uso residencial
(VPO y Tasadas) compatible con Equipamiento Comunitario de Sistema Local en
Planta Baja (RD 21, 23, 25), procedentes de la Redensificación, en calle Nadine
Gordimer, al este de la parcela objeto de modificación, y nuevas manzanas,
residenciales (Colectiva Libre), (RD 22- 24) en calle Toni Morrison al oeste de la
actual Panificadora Gorbea, lo que garantiza los objetivos de la Redensificación en el
Sector 11.
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1.1.6.

DISPOSICIONES LEGALES
La redacción de la presente Modificación del Plan Parcial S-11, tiene su base legal en
los artículos 67 y siguientes de la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo
aprobada por el Parlamento Vasco, así como en los artículos 95 y 96 de la misma Ley
respecto a su tramitación y aprobación definitiva.
Igualmente al ser un Instrumento de Planeamiento se ajustará a lo regulado al efecto
en el T.R. del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, en particular a lo enunciado por los
artículos 2.02.01 “Objeto y contenido”, 2.02.02. “Determinaciones y documentación”,
de la Sección 1ª (Determinaciones de los Planes Parciales, en su apartado 1º, del
capítulo 2º 2Instrumentos de Planeamiento) del Título II “Desarrollo del Plan General”
del Tomo II “Disposiciones Generales y Régimen del Suelo y Ámbitos) del Documento
C “Normas Urbanísticas”.

1.1.7.

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
Dado que la alteración propuesta en la ordenación urbanística consiste, en una
modificación puntual, el procedimiento de tramitación será por ello, el establecido en
el artículo 103, de la Ley 2/2006, y su artículo 104.c, en lo referente a la consideración
optativa del documento Avance, contando únicamente con Aprobación Inicial por
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con exposición pública y período de alegaciones,
correspondiendo al propio Ayuntamiento la Aprobación definitiva, conforme al Aº 95
de la Ley 2/2006.

1.1.8.-

CONDICIONES TERRITORIALES
1.1.8.1. Vulnerabilidad de los acuíferos
De conformidad al artº 4.05.55 (Definición áreas de vulnerabilidad de Acuíferos)
y el plano 8.1.06 Condicionantes superpuestos I y II, del vigente PGOU, el
Portal de Elorriaga, presenta un grado medio de vulnerabilidad de acuíferos, o
bien está en un área que constituye un acuífero subterráneo o bien
corresponde a un área de recarga de acuíferos, y presenta un alto grado de
vulnerabilidad a la contaminación, según la Orden de 21 de enero de 2014, de
las Consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio Ambiente
y Política Territorial, por la que se aprueba mantener las zonas declaradas
vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la
actividad agraria (BOPV de 20 de febrero de 2014).
En las actuaciones posteriores, edificación, urbanización y en especial en la
ejecución de la red de saneamiento y su entronque con la red general, deberán
tomarse las medidas pertinentes para evitar cualquier fuga o vertido al terreno y
en cualquier caso se deberá cumplir el “Código de Buenas Prácticas Agrarias”
establecida en la Orden de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas
declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos
procedentes de la actividad agraria, modificada por la Orden de 2 de noviembre
de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
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Agricultura y Pesca (BOPV de 4 de diciembre de 2008).
Dada la situación del ámbito espacial de la modificación señalada en el punto
1.1.3, dentro del área de Salburua, en las condiciones de edificación solo se
admitirá un único sótano.
1.1.8.2. Servidumbres aeronáuticas
El término municipal de Vitoria-Gasteiz se ve afectado por las siguientes áreas
de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Foronda, conforme al
documento gráfico “Plano normativo de servidumbres aeronáuticas, que se
adjunta:
• Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas
• Servidumbres de la operación de aeronaves
• Huella de ruido del aeropuerto
El ámbito de esta modificación se encuentra en su totalidad fuera de las áreas
de Huella de Ruido y de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas, pero
bajo el área de Servidumbre de la Operación de Aeronaves, correspondientes
al Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz
En el plano que se adjunta como Anexo I a este informe, se representan las
líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas
del Aeropuerto de Vitoria que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan
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, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.) así como el
gálibo de viario o vía férrea.
Por lo tanto en el ámbito de esta modificación y en la parte de su normativa, se
recogerán las siguientes limitaciones:
1. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores-incluidas 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).
2. 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.
3. 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
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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.
En atención a lo anterior, y a los acuerdos previos favorables de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y de conformidad con el Decreto 584/72,
de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Real Decreto 297/2013, se
propone introducir un nuevo capítulo, 8, denominado “Servidumbres
Aeronáuticas”, en las ordenanzas reguladoras del S-11, con un único artículo
del mismo título, que recogerá con carácter vinculante las limitaciones aquí
indicadas, y añadiendo un segundo apartado relativo a las indemnizaciones
con el siguiente texto:
“En el caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres
aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o
instalaciones previstas, no se generará ningún tipo de derecho a
indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario
ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea”.
1.1.9.-

LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
La redacción de la presente modificación puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz, tiene
su base legal en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV,
Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006,
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así como el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de octubre de
2015), este último decreto refunde el texto refundido de la Ley del Suelo, (RDL
2/2008, de 20 de junio, BOE 26 de junio) y Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana (Ley 8/2013, de 26 junio, BOE 27 de junio).
1.1.10.-

PLANEAMIENTO VIGENTE
El documento urbanístico de mayor rango corresponde al Texto Refundido del PGOU
de Vitoria-Gasteiz, aprobado por Acuerdo 143/2003, del Consejo de Diputados de 25
de febrero, que da por cumplidas las condiciones impuestas en los Acuerdos del
Consejo de Diputados 135/2000 y 930/2002 de 27 de diciembre y 12 de noviembre,
respectivamente, mediante los que se aprobó definitivamente la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, y se declaró su ejecutoriedad
(publicado en BOTHA nº 37 de 31 de marzo de 2003).

1.1.11.-

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Los antecedentes de la presente modificación puntual parten del Plan Parcial de
Ordenación Urbana del Sector nº 11 “Ibaialde” en la expansión Este de VitoriaGasteiz, aprobado definitivamente el día 20 de diciembre de 2002 (BOTHA de 13 de
enero de 2003), posteriormente fueron dándose sucesivas modificaciones, previas
todas ellas, a la que aquí se presenta y que a continuación se detallan.(1)

(1)

Fuente: Ayto.V-G (Pág.Web) y 5ª Modificación del P.Parcial S-11 Redactor Luis Lz. de Armentia arqto

1ª Modificación
El Pleno del día 29 de octubre de 2004, aprobó definitivamente una Modificación 1ª al
Plan Parcial del Sector 11, redactada a instancia de Ensanche 21 S.A., para recoger
el incremento de densidad residencial (BOTHA de 8 de noviembre de 2004).
2ª Modificación
En abril de 2006, se redactó una 2ª Modificación Puntual que afectaba
fundamentalmente a un artículo de la Ordenanza Reguladora del Plan parcial, a fin de
limitar la transferencia de aprovechamiento residencial a otros usos compatibles,
evitando que se desvirtuaran los objetivos pretendidos en la Modificación (*) del
P.G.O.U. aprobada en marzo de 2006, que no era otro que permitir mejorar la calidad
de las viviendas y de sus elementos y espacios comunes. Esta 2ª Modificación se
aprobó definitivamente en Pleno de 16 de junio de 2006 (BOTHA 12 julio 2006).
(*) El día 21 de marzo de 2008, el Consejo Foral de la Diputación Foral aprobó la Modificación del
PGOU de V-G, relativa al cómputo de la edificabilidad en los bloques de vivienda colectiva (BOTHA
12 abril 2006), cuya aplicación permite reducir el cómputo de la edificabilidad residencial en los
espacios comunes de los edificios de viviendas colectivas.

3ª Modificación
El día 23 de Marzo de 2007, se aprobó definitivamente una 3ª Modificación Puntual,
promovida por la Sociedad Urbanística Ensanche 21, que referida a las manzanas de
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uso residencial colectivo, pretendía recoger las propuestas resultado de los concursos
convocado, autorizando mayores fondos edificables y alturas, y otros detalles de
menor entidad (BOTHA 7 mayo 2007).
4ª Modificación
El día 25 de enero de 2008, se aprobó una 4ª Modificación Puntual del Plan Parcial
del S-11, a instancias de VISESA, (Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.), que como
consecuencia del planteamiento y concursos convocados por la misma, hacia un
trasvase de número de viviendas entre las manzanas M3 y M11, y adaptaba unos
pequeños parámetros de las mismas (BOTHA 15 febrero 2008).
5ª Modificación
Con fecha de febrero de 2009, se redacta la documentación para la Aprobación
Definitiva del P. Parcial del S-11 “Ibaialde”, adecuándose al Convenio entre
Ayuntamiento de V-G y Panificadora Gorbea y a la Modificación del P.G., que
afectaba a los Sectores 8, 10, 11, 12, 13 y 14, con aprobación definitiva de la 5ª
modificación del Plan Parcial en 29 de mayo de 2009 (BOTHA 1 julio 2009).
6ª Modificación
En lo referente al nº de viviendas sociales en la parcela M11, en Avda. de la Ilíada,
esquina Toni Morrison (BOTHA 29 agosto 2008).
7ª Modificación
En lo relativo al nº de viviendas y plazo de ejecución (BOTHA 17 junio 2009)
1.2.-

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

1.2.1.

SOPORTE FÍSICO
1.2.1.1. Descripción del ámbito
El ámbito de la presente modificación es la actual parcela calificada como de
uso productivo en el vigente Plan Parcial del S-11.
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Parcela en la confluencia de calle Portal de Elorriaga y calle Toni Morrison
1.2.1.2. Situación actual. Usos y edificación
La parcela está ocupada por la Panificadora Gorbea, con una construcción de
planta baja y primera, con disposición de instalaciones en cubierta. Esta
edificación mantiene retranqueos en todas sus alineaciones, utilizados para
movimiento de vehículos de transporte.
A continuación se desarrolla un reportaje gráfico, que señala la situación
actual de la edificación y su entorno próximo.
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Fachada Este desde calle Nadine Gordimer

Fachada Este desde calle Nadine Gordimer

Fachada Sur, en calle Lubiana, con retranqueo

Fachada Sur, en calle Lubiana, con retranqueo
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Entorno próximo, torres en Avda. de Salburua, vistas desde Avda. de Bruselas,
en la estación de servicio Repsol.

Fachada Este, desde Portal de Salburua

Fachada Este, desde Portal de Salburua
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Fachada Norte, desde Portal de Salburua

Fachada Norte, desde Portal de Salburua

Fachada Norte y acceso principal, en Portal de Elorriaga

Fachada Norte y acceso principal, en Portal de Elorriaga
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Esquina N-O, desde Portal de Elorriaga

Esquina N-O, desde Portal de Elorriaga

Esquina N-O, en la confluencia con calle Toni Morrison

Esquina N-O, en la confluencia con calle Toni Morrison
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Acceso secundario, desde calle Lubiana, y fachada sur

Acceso secundario, desde calle Lubiana, y fachada sur

Esquina S-O, vista desde Toni Morrison

Esquina S-O, vista desde Toni Morrison
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Vista desde Avenida de Bruselas, a la izquierda Panificadora Gorbea,
a la derecha torres de Salburua
1.2.2.

SOPORTE URBANÍSTICO
1.2.2.1. Planeamiento vigente
La presente modificación puntual, no altera ni la Calificación Global ni la
Calificación Pormenorizada, ni el aprovechamiento lucrativo señalado en el
“Cuadro general de parcelas de aprovechamiento lucrativo del sector 11.
Expansión Este. Salburua”; manteniéndose íntegramente el actual
planeamiento vigente en el S-11.
En sentido contrario, únicamente se elimina, por coherencia con la redacción
del Aº 34.6. Parcela PR (Zona con Uso Productivo), conforme a lo explicitado
en el punto 1.1.5 de la presente memoria, dentro del apartado Usos, el
segundo párrafo:
Admite Comercial hasta un máximo de 100 m2c en planta baja, y ligado al uso
productivo.

Condiciones Vinculantes de la Edificación
Las mismas se muestran en el plano de idéntico título, y quedan referidas al
número máximo de plantas (B+1), 10 m, (11,50 hasta cumbrera) y a los
retranqueos de la edificación respecto a linderos, tanto en planta baja como
primera.
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1.2.2.2. Ordenanzas reguladoras vigentes
A continuación se transcriben aquellas ordenanzas afectadas por la presente
modificación (Artº 34.6), señalando en rojo lo que se modifica o elimina.
Artº 34.- Ordenanzas relativas a Zonas Edificables con uso y dominio privado
Artº 34.6.- Parcela PR (Zona con uso Productivo)
Generalidades
Se trata de una parcela o manzana situada en el área Noreste del Sector
11, dando fachada a tres viarios (VL-1, VL-5 y VL-7) y lindante con la
zona deportiva ED-1. Su carácter debe ser el que corresponde a
edificación aislada, de calidad, que puede convivir con áreas
residenciales.
Usos
Exclusivamente el Uso Productivo, regulado por los Art. 6.13.01 y 6.13.07
de la normativa del Plan General.
Admite Comercial hasta un máximo de 100m2c en planta baja y ligado al
uso productivo.
Condiciones de la Edificación
Serán las indicadas en la Ordenanza OR-13 “Edificación no residencial de
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borde de viario arterial” Art 6.13.01 y siguientes de la Normativa del Plan
General, con las siguientes excepciones:
En cuanto a parcelación – según se indica en el Art 29 del
presente Plan Parcial, es indivisible.
Edificabilidad total máxima (1m2c/m2s) – 5.551 m2c
Retranqueos de la Edificación respecto a linderos

Lindero Norte: 10,28 m
Lindero Sur:
5,50 m
Lindero Este: 3,50 m
Lindero Oeste: Inicialmente 10,50 que pasará a ser 3,50 m
cuando se construya la ampliación.
Otras condiciones de la Edificación
•

Fachada principal hacia el Norte

•

Se cuidará la composición arquitectónica de volúmenes y el
tratamiento de materiales, buscando su integración con los
edificios del entorno.

•

Altura máxima de edificación: B+1 plantas; 10 m (11,50 m hasta
cumbrera).

•

Cerramientos de la parcela:
Hacia lindero Norte: En él se plantea el acceso principal. El
cerramiento será de
tipo vegetal,
admitiéndose barreras móviles en los
pasos de vehículos
Hacia linderos Sur y Oeste: Calidad similar al de los cerramientos
de las parcelas residenciales próximas
Hacia lindero Este: Se puede hacer normalizado

1.3.- CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
La ordenación propuesta no altera el planeamiento vigente en el sector 11 “Ibaialde”, a
excepción de la eliminación de la admisión de un uso comercial hasta un límite de 100 m2c,
dentro del apartado Usos del Aº 34.6 (Parcela PR zonas de uso productivo).
Esta solución de ordenación resulta ser polivalente o multiopción al admitir, vía compatibilidad
de usos, del Aº 6.13.07, invocado en la 5ª modificación, la admisión o bien del uso característico
productivo o bien alternativamente poder optar por la condición 1, 2 o 3, del cuadro de
compatibilidad de usos del Aº 6.13.07, para la Categoría II y Situación 3 de la parcela en
cuestión.
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1.4.-

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

1.4.1

ORDENACIÓN PROPUESTA. PLANEAMIENTO MODIFICADO PROPUESTO
Conforme a lo indicado en el punto anterior, criterios de la ordenación, el planeamiento
vigente solo queda alterado en la redacción del Aº 34-6 de las Ordenanzas
Reguladoras del Plan Parcial S-11, en sus apartados de usos, retranqueos y
condiciones de la edificación, más la inclusión de un nuevo Capítulo 8 “Servidumbres
aeronáuticas”, con un único Aº del mismo Título, nº 35, con la redacción de su alcance
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y sentido tal como se determina en el Documento II, “Ordenanzas reguladoras del Plan
Parcial”, modificadas.
A continuación se adjunta documento gráfico sobre Condiciones Vinculantes de la
Edificación
En lo relativo a las alineaciones de la edificación se determinan los retranqueos,
respecto a los linderos.

Los retranqueos de la edificación quedan como siguen:
Lindero Norte: Se mantiene el actual retranqueo, de 10, 28 m, en aplicación del
Aº 5.05.09, rerferente a la Regulación de las Estaciones de Servicio del PGOU
Lindero Sur: libre.
Lindero Este: 3,50 m de retranqueo respecto a la actual parcela de equipamiento
ED1
Lindero Oeste: libre.
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1.4.2

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Dada la naturaleza y objetivo de la presente modificación puntual, la Normativa
urbanística de aplicación corresponde a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo de la CAPV, (LvSU), Decreto 105/2008, de 3 de junio de medidas urgentes
en desarrollo de la LvSU (DMU) y al RDL 7/2015.
En la esfera local será de aplicación el vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz, publicado el
31 de marzo de 2003 (BOTHA nº 37).

1.4.3

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS

De acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y más
concretamente su artº 105 (Límites de las modificaciones y revisiones de la
ordenación establecida)) y dada la naturaleza y contenido de la presente
modificación, no hay alteración alguna en los siguientes aspectos:
• Sistema general de zonas verdes y parques urbanos
• Estándar de alojamientos dotacionales
• Estándares de dotaciones locales
• Estándares de vivienda de protección pública
• Calidad urbana en cuanto a equipamientos en la zona
1.4.4

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

La misma ha quedado justificada en la necesidad de superar la evidente
contradicción inserta en el citado Aº 34-6 de las Ordenanzas Reguladoras del
Plan Parcial, al admitir un uso comercial de un máximo de 100 m2c, cuando en
su mismo apartado de usos, determina que el uso productivo exclusivo se
regulará por los apartados 6.13.01 6.13.07, (OR-13), permitiendo este último
en su cuadro de compatibilidad para la Categoría II y Situación 3, un límite
máximo de 2.000 m2 de superficie útil de venta, para este mismo uso
comercial (Condición 1)
A parte de cumplimentar y concretar lo anterior, cabe añadir lo que sigue, que
suponen, en todo momento una mejora para esta zona del S-11 y su entorno
S-7, S-8, S-9 y S-12.
•
•
•

Mejora en la calidad ambiental por la producción de menos
contaminación acústica y del aire por la extinción del uso productivo
industrial.
La deseada mezcla de usos, se cumplimenta mejor con un uso terciariocomercial que con el productivo, al que sustituye, conjugándose mejor la
compatibilidad de usos.
Incremento de la actividad en el barrio, en cuanto a nuevos flujos
peatonales, al fomentar la compra local, sin desplazamientos a grandes
centros comerciales de ubicación periférica.
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Vitoria-Gasteiz, Septiembre de 2019
Equipo redactor

Txomin Escudero Alonso, abogado
DNI: 16.259.578 G
Colegiado en COAA, nº 0388

Angel Luis Bellido Botella
DNI: 14.229.859 N
Colegiado en COAVN nº 387

Juán Adrián Bueno Agero
DNI: 14.686.648 K
Colegiado en COAVN nº 511
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DOCUMENTO II:

ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL
(PROPUESTAS) Aº 34-6 Y Aº 35
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ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN PARCIAL SECTOR-11 “IBAIALDE”
CAPÍTULO 7 ORDENANZAS PARTICULARES PARA CADA ZONA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artº 34.- Ordenanzas relativas a Zonas Edificables con uso y dominio privado
Artº 34.6.- Parcela PR (zona con Uso Productivo).

Generalidades
Se trata de una parcela situada en el área Noreste del Sector 11,
dando fachada a tres viarios (VL-1, VL-5 y VL-7) y lindante con la
actual zona deportiva ED-1. Su carácter debe ser el que
corresponde a edificación aislada, de calidad, que puede convivir
con áreas residenciales.
Usos
Exclusivamente el Uso Productivo, regulado por los artículos
6.13.01 y
6.13.07 de la normativa del Plan General,
especialmente a lo referente al Cuadro de Compatibilidad con el
uso característico productivo, en sus Condiciones 1ª, 2ª y 3ª, para
Categoría II y Situación 3ª.
Condiciones de la Edificación
Serán las indicadas en la Ordenanza oR-13 “Edificación no
residencial de borde viario arterial” Aº 6.13.01 y siguientes, con las
siguientes excepciones:
•

En cuanto a parcelación – según se indica en el Art 29 del
presente Plan Parcial, es indivisible.

•

Edificabilidad total máxima (1m2c/m2s) – 5.551 m2c

•

Retranqueos de la Edificación respecto a linderos
Lindero Norte: 10,28 m.
Lindero Sur: libre.
Lindero Este:

3,50 m de retranqueo respecto a la actual
parcela de equipamiento ED1.

Lindero Oeste: libre.
Otras condiciones de la Edificación
•

Fachada principal hacia el Norte y Oeste
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•

Se cuidará la composición arquitectónica de volúmenes y el
tratamiento de materiales, buscando su integración con los
edificios del entorno, en el caso de disponerse
aparcamientos en planta primera, la solución del edificio
buscará su enmascaramiento, evitando impactos en las
calles circundantes

•

Altura máxima de edificación: B+1 plantas; 10 m (11,50 m
hasta cumbrera), admitiéndose instalaciones en cubierta,
se admite un único sótano.

Cerramientos de la parcela:
•

Los mismos serán de calidad, con tratamiento similar a las
edificaciones próximas, admitiéndose barreras móviles en
los pasos de vehículos.

Aparcamientos
En lo relativo a la cuantificación de los aparcamientos, se atenderá
a las determinaciones de los Aº 5.01. 17 (Superficie edificable) y a
la Sección 10ª (Uso de estacionamientos) del capítulo 3 (Normas
particulares de los usos), del Título V (Normas generales de
edificación y usos) del PGOU de V-G.
Los aparcamientos podrán ser sobre y bajo rasante, permitiéndose
las siguientes ocupaciones, que deberán cumplimentar las
determinaciones del párrafo anterior.
“La ocupación máxima autorizada, bajo rasante, se limitará a una
sola planta de sótano, que respetando las alineaciones máximas
obligatorias, podrá tener una superficie máxima de 4.548 m2c., en
los términos recogidos, para proteger el acuífero subyacente, en la
Revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana en el
ámbito de suelo urbano de los sectores 2, 3, 5, y 6 de Zabalgana y
7, 8, 9, 10 y 11 de Salburua”
CAPÍTULO 8 SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
Artº 35.- Parcela PR (zona con Uso Productivo).
La totalidad del ámbito de la “8ª modificación puntual del Plan Parcial del Sector
11 “IBAIALDE” de Salburúa, Expansión Este, del Plan General de Ordenación
Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz” se encuentra incluida en las
Zonas de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de
Vitoria. En el plano que se adjunta como Anexo I [Servidumbres Aeronáuticas
– Servidumbres de Operación de las Aeronaves – Real Decreto 377/2011], se
representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria que afectan a dicho
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ámbito, las cuales determinan 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, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.)
así como el gálibo de viario o vía férrea.
En el ámbito de la presente Modificación Puntual, se observarán las siguientes
determinaciones:
1.- LIMITACIONES
1º.- La ejecución de cualquier construcción,
aerogeneradores-incluidas las palas-,
construcción (incluidas las grúas de
plantación, requerirá acuerdo favorable
de Seguridad Aérea (AESA).

instalación (postes, antenas,
medios necesarios para la
construcción y similares) o
previo de la Agencia Estatal

2º.- Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera
dar origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun
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, modificado por
Real Decreto 297/2013.
3º.- 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.
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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.
º2.- INDEMNIZACIONES
“En el caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las
servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las
construcciones o instalaciones previstas, no se generará ningún tipo de
derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor
aeroportuario ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea”.
Vitoria-Gasteiz, Septiembre de 2019
Equipo redactor

Txomin Escudero Alonso, abogado
DNI: 16.259.578 G
Colegiado en COAA, nº 0388

Angel Luis Bellido Botella
DNI: 14.229.859 N
Colegiado en COAVN nº 387

Juán Adrián Bueno Agero
DNI: 14.686.648 K
Colegiado en COAVN nº 511
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DOCUMENTO III:

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA
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1.- OBJETO Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA
Se redacta el presente documento denominado “Estudio de viabilidad económico financiera,
atendiendo a lo previsto en los artículos 68.f Ley 2/2006 (Documentación de los planes
parciales) y 31.1.e) Impacto de las actuaciones de urbanización. Documentación de planes
de ordenación urbanística (Decreto 105/2008), para el documento 8ª modificación del Plan
Parcial del Sector 11 “Ibaialde”, Salburua, Expansión Este, Vitoria-Gasteiz.
Es habitual que para realizar dicho Estudio de Viabilidad, se realice un análisis de la totalidad
de las cargas de urbanización que deben ser asumidas por la ejecución de las
determinaciones establecidas en este documento, así como conocer el resto de costes de
producción de los productos inmobiliarios que se pueden realizar teniendo en cuenta las
edificabilidades urbanísticas y los usos, e incluyendo en ellos los costes de construcción y los
demás gastos de promoción.
2.- COSTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS
SERVICIOS URBANOS
Dado el objeto, contenido y naturaleza de la presente 8ª Modificación del Plan Parcial del
Sector-11, referente a la compatibilidad de usos del Aº 6.13.07, de la Ordenanza OR-13
“Edificación no residencial de borde de viario arterial”, en su doble opción de admitir el actual
Uso Productivo o bien alternativamente optar por usos Terciarios, en la parcela objeto de la
modificación, no existen costes algunos de obras de urbanización y de implantación de
servicios urbanos, al estar todos ellos materializados.
3.- COSTES DE INDEMNIZACIÓN
No están previstos costes de indemnizaciones de ningún tipo.
4.- COSTES DE GESTIÓN
Dado que la transformación urbanística ha sido materializada, no existe gasto o coste alguno
de gestión.
5.- REPERCUSIÓN DE LOS COSTES SOBRE EL PRODUCTO INMOBILIARIO
Al no existir costes de urbanización y servicios urbanos, ni costes de indemnización, ni
costes de gestión, no existe repercusión alguna sobre el producto inmobiliario.
6.- MEDIOS ECONÓMICOS
La 8ª Modificación del P.P. del S-11, no implica disponibilidad de medios económicos por
parte de su promotor, toda vez que los costes de urbanización, servicios urbanos,
indemnización y gestión son inexistentes.
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