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PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA Nº 28: ORDENACIÓN DE PARCELA
TERCIARIA EN EL BARRIO DE LAKUA ARRIAGA DE VITORIA-GASTEIZ

1. OBJETO

Este documento constituye el Plan Especial de Renovación Urbana nº 28, para delimitar una
senda peatonal, prolongación de la que discurre actualmente al norte y paralelamente a la calle
Voluntaria Entrega, en la parcela de suelo urbano calificada como terciario y ocupada
actualmente por un aparcamiento provisional en el barrio de Lakua Arriaga.
Como consecuencia de la delimitación de la senda peatonal, se divide la parcela, regulándose
en este documento las condiciones de ordenación de las tres subzonas resultantes.

2. ÁMBITO

El ámbito de este Plan es la parcela catastral 1347 del polígono 55, situada al sureste del cruce
entre las calles Portal de Foronda y Artapadura.
La parcela tiene una superficie de 19.162 metros cuadrados y una edificabilidad de 2 m2c/m2s.
Su calificación global es Residencial y su calificación pormenorizada es Terciario - Comercio y
mercados / Oficinas y bancos / Hoteles y residencias comunitarias.
El paisaje es netamente urbano y totalmente urbanizado, de baja calidad, dentro de la ciudad
consolidada. Se trata de un paisaje antropogénico muy cotidiano, integrado en la cuenca visual
de Vitoria-Gasteiz.
La mayor parte del aparcamiento está sobre suelos de vulnerabilidad media de acuíferos,
excepto un pequeño sector en la esquina noroeste, en que la vulnerabilidad es muy alta.
La parcela es de propiedad municipal y está dedicada actualmente a aparcamiento provisional,
con un área reservada para caravanas en su parte norte. Se celebra en ella un mercado
semanal de venta ambulante.
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3. INICIATIVA Y EQUIPO REDACTOR

La iniciativa del presente Plan Especial de Renovación Urbana es municipal, su redacción corre
a cargo de los servicios técnicos del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

4. CONVENIENCIA Y DE LA OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL

Este Plan Especial se redacta al amparo de lo previsto en los artículos 59.2.c.6 y 71 de la
vigente Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo ya que pretende la creación de una
dotación pública, conservando la estructura fundamental de la ordenación y sin alterar la
edificabilidad urbanística.
Su tramitación se regula en los artículos 95 a 97 de la citada Ley y su contenido en los artículos
68 y 69.3 de la misma Ley.
Su objetivo es delimitar una senda peatonal, prolongación de la que discurre actualmente al
norte y paralelamente a la calle Voluntaria Entrega, a través de la parcela de suelo urbano
calificada como terciario y ocupada actualmente por un aparcamiento provisional en el barrio de
Lakua Arriaga, dándole continuidad, a la senda, hasta la calle Portal de Foronda, rompiendo el
gran vacío urbano que genera ese aparcamiento.
Como consecuencia de la prolongación de la senda (urbanísticamente, del eje calificado
pormenorizadamente como Espacio Libre) la gran parcela terciaria se descompone en tres
subzonas, menores, entre las que se distribuye la edificabilidad anterior de la parcela única,
para no alterarla, en función de la distancia a las viviendas existentes, regulándose sus
condiciones de parcelación y ordenación, estableciendo un régimen de compatibilidad de usos
relativamente flexible, en aras a favorecer la complejidad urbana, así como la obligación de
alinear los futuros edificios al frente que da a la calle Portal de Foronda, con el objeto de
potenciar ese frente urbano.
Todo ello, en términos compatibles con las prescripciones del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, sin alterar sus determinaciones de carácter estructural, sino estableciendo
determinaciones complementarias, de ordenación pormenorizada, propias del planeamiento de
desarrollo que no las contravienen.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN

En la actualidad, el frente del barrio de Lakua Arriaga a su gran avenida principal, la calle Portal
de Foronda, se ve interrumpido, a lo largo de 110 metros por un gran aparcamiento provisional,
utilizado también para la celebración de un mercado semanal de venta ambulante, de
propiedad municipal.
Ese aparcamiento interrumpe también una senda peatonal, que discurre actualmente al norte y
paralelamente a la calle Voluntaria Entrega, desde el campo de deportes del barrio, articulando
una serie de equipamientos.
El objeto de este Plan Especial es delimitar una franja calificada como Espacio Libre, en
prolongación de la senda preexistente, sobre la actual parcela de terciario, que queda así
descompuesta en tres subzonas, que –de norte a sur- son:
1. Subzona TN de 13.670,56 metros de superficie, que mantiene la calificación
pormenorizada de terciario.
2. Subzona EL de 1.092,39 metros de superficie, que se recalifica como Espacio Libre,
parte del sistema local de espacios libres, en prolongación de la senda existente.
3. Subzona TS de 4.399,05 metros de superficie, que mantiene la calificación
pormenorizada de terciario.
La ordenanza reguladora de este plan define las condiciones de urbanización de la senda
peatonal, subzona EL, señalando que deberá ejecutarse en el término de dos años y, en
cualquier caso, antes de la concesión de licencias de primera utilización a ningún edificio en las
subzonas terciarias adyacentes.
La ordenanza establece que, en esta subzona, deberá suplementarse la urbanización actual,
configurando el espacio como un paseo peatonal prolongación del ya existente, dándole
continuidad visual, disponiendo dos filas de arbolado y dotándole de mobiliario urbano (bancos,
papeleras, etc.) en disposición libre pero respetando el carácter lineal de la zona y su función
de circulación peatonal, que no se deberá obstaculizar y ateniéndose en todo él a la vigente
normativa de accesibilidad.
Se recomienda que en el diseño del espacio se incluyan elementos que generen sonidos
naturales, de manera que puedan mejorar el ambiente sonoro del paseo, tales como: árboles o
setos en abundancia, o elementos de agua
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Respecto al arbolado, deberá aplicarse la Ordenanza Municipal de Gestión y Protección del
Arbolado, que regula el volumen de tierra útil, tamaño del alcorque, espaciado, distancia al
borde de calzada y demás aspectos.
Asimismo se establece que el pavimento deberá soportar el paso de los vehículos de
emergencias y de mantenimiento y que las redes de saneamiento y de alumbrado público
deberán resolverse en el interior de la propia parcela, señalándose para ésta última una
luminancia media de 10 lux y una mínima de 3 lux, correspondientes a una zona comercial con
acceso restringido y uso prioritario de peatones, con flujo normal, en los términos establecidos
en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, aprobado
por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.
Por su parte, la red de saneamiento se resolverá mediante un colector longitudinal de 300 mm
de diámetro, vertiendo indistintamente al oeste, al colector que discurre bajo la acera de Portal
de Foronda o hacia el este, al colector que ya discurre a lo largo del eje peatonal actual y
recogiendo, además de las propias, las escorrentías superficiales

en el contacto entre el

espacio libre y las dos parcelas contiguas, terciarias, mientras sigan destinadas a aparcamiento
provisional.
La edificabilidad de la parcela original se distribuye entre las subzonas TN y TS. Atendiendo a
la mayor proximidad a las viviendas de ésta última, se le atribuye una edificabilidad menor,
5.000 m2c adjudicándose el resto a la parcela TN. Queda así, pues distribuida la edificabilidad:
•

Subzona TN:........................................................................33.324 m2c

•

Subzona TS ...........................................................................5.000 m2c

Atendiendo a la mayor superficie de la subzona TN, en la ordenanza reguladora del plan se
autoriza su parcelación, con las siguientes condiciones:
•

Parcela mínima: 5.000 m2s

•

Frente mínimo de parcela a vía pública: 35 m.

Asimismo, en caso de parcelación, se autoriza a la distribución de la edificabilidad entre las
parcelas de resultado, con las siguientes limitaciones:
•

Edificabilidad mínima: 1 m2c/m2s

•

Edificabilidad máxima: 4 m2c/m2s
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Donde se han tomado como referencia, para la edificabilidad mínima, la mitad de la máxima
atribuida con carácter general a las parcelas de equipamiento en el supuesto 2 de localización
(tipología de la ordenanza OR-4 grado 1º.) en Categoría II situación 3ª (artículo 5.03.28 del
PGOU) y para la máxima, la contemplada en la OR 4 Edificación Abierta Ordenada según
Alineación Viaria, para el grado 2 (artículo 6.04.05 del PGOU)
Al objeto de configurar la calle portal de Foronda, se establece como obligatoria la alineación a
ese lindero de los edificios a construir en, al menos, un 70 por ciento de su frente,
estableciéndose –por razones de seguridad contra incendios- unos retranqueos mínimos a
linderos laterales y fondos, de 4,50 metros, que deberán quedar perfectamente nivelados,
libres obstáculos y con un firme capaz de soportar el paso, estancia y operación de los
vehículos de emergencias.
La regulación de la ocupación, longitud y anchura de la edificación, sótanos, vuelos, cierre de
las parcelas

y altura libre mínima de las plantas se asimilan a los de la OR 4, grado 2

(Ordenanza de Edificación abierta Ordenada según Alineación Viaria, en altura)
La única limitación que se establece a la altura de los edificios es la de que no podrá exceder
su distancia a los edificios preexistentes, medida perpendicularmente a los paramentos de
éstos.
Por lo que hace a la compatibilidad de usos, se mantienen los usos pormenorizados previos,
Comercio y mercados, Oficinas y bancos y Hoteles y residencias comunitarias, estableciéndose
como usos plenamente compatibles, sin condiciones, todos los incluidos en el uso global de
equipamiento, así como el pormenorizado de talleres y almacenes, del global productivo,
además de los previstos en las normas particulares del uso terciario (artículo 5.03.22 del
PGOU).

Como

complementarios,

se

aceptan

los

usos

de

infraestructuras

y

de

estacionamientos, todos ellos en los términos definidos por el vigente PGOU.

6.

DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN

El propietario único de las parcelas en que se desarrolla el Plan Especial es el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y el suelo es urbano, de actuación directa, y está destinado al uso provisional de
aparcamiento público gratuito.
Se propone imponer un plazo de dos años para la ejecución de la urbanización, supeditando
las licencias de primera ocupación de los eventuales edificios a construir en las subzonas
terciarias a la conclusión y recepción de la urbanización del espacio libre.

7

Plan Especial de Renovación Urbana nº 28

7. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
URBANÍSTICOS

La presente modificación, no altera la superficie del ámbito, ni su edificabilidad, aumentando en
1.092,39 m2s la dotación del sistema local de espacios libres, por lo que no se requiere el
redimensionamiento de las reservas planteadas originalmente.

8. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA Y MEMORIA
DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La actuación prevista obliga a urbanizar y mantener posteriormente la nueva senda peatonal,
cuyos costes de construcción, sobre la superficie del actual aparcamiento, se estiman en 200
euros por metro cuadrado, más IVA.
La senda se desarrolla a lo largo de 110 metros, con una sección de 10 metros, por lo que el
impacto de la actuación se valora en 272.800 euros, IVA incluido, sin que se prevean nuevos
ingresos que lo compensen.
Los costes de mantenimiento no se consideran, por estimarse similares a los del aparcamiento
actualmente existente, pero pueden cuantificarse en torno al 4% anual de los costes de
implantación, en este caso, 10.912 euros anuales, IVA incluido.

9. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

De conformidad con la Ley de Evaluación Ambiental Estatal y la Ley de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, se entiende que el presente plan no está sujeto a evaluación
ambiental, porque no puede causar efectos significativos en el medio ambiente: no establece el
marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación ambiental, ni
afecta a un espacio de la Red Natura 2000, ni a espacios con algún régimen de protección
ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas generales
dictadas en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural o biodiversidad, o de
legislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma, si bien este es un
extremo sobre el que deberá resolver el Órgano Ambiental, por lo que se requiere de
Evaluación Ambiental Simplificada.
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Aunque mínimos, la modificación genera cambios de calificación urbanística, a los efectos
previstos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que se requiere de Estudio de Impacto Acústico.
El Estudio de Impacto Acústico realizado concluye que, respecto a las parcelas terciarias, no
existen incumplimientos de los objetivos de calidad, pero respecto de la senda peatonal, se
incumplen los objetivos de calidad acústica en la zona más próxima a Portal de Foronda, sin
que sean viables actuaciones sobre la emisión ni sobre la propagación y sin que existan
restricciones al cambio de uso, ya que no se construirán edificaciones, si bien se recomienda
que en el diseño del espacio se incluyan elementos que generen sonidos naturales, de manera
que puedan mejorar el ambiente sonoro del paseo, tales como: árboles o setos en abundancia,
o elementos de agua, lo que se ha recogido en la Ordenanza del Plan.

10. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

El ámbito se encuentra dentro de las áreas de Servidumbre Aeronáutica y de Servidumbres de
Operación del aeropuerto de Foronda, de Vitoria, conforme recogen los Planos Normativos de
servidumbres aeronáuticas y de servidumbres de operación, del Real Decreto 377/2011, de 11
de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria.
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, serán de
aplicación las limitaciones que se desarrollan a continuación.
El plano de servidumbres aeronáuticas 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.
Conforme establecen los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 sobre Servidumbres
Aeronáuticas, actualizado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, 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
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plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA).
Igualmente, 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.
Además, 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.

10

Plan Especial de Renovación Urbana nº 28

Dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de
propiedad en razón de la función social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase
solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya
patrimonializados.
Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional segunda del Real Decreto 2591/1998 en
su actual redacción, desde el Departamento Municipal de Urbanismo se remitió el 1 de
diciembre de 2017 este Plan Especial a la Dirección General de Aviación Civil, para su
preceptivo informe.
El 14 de febrero de 2018 ha tenido entrada informe negativo expresando que no podrá ser
aprobado definitivamente este planeamiento en tanto no cuente con informe favorable
expreso, que podría emitirse si se realizasen las siguientes incorporaciones:
•

Incorporar entre los planos normativos el plano de Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Vitoria que se adjunta como anexo al informe.

•

Incorporar en el documento “Ordenanza del Plan” las disposiciones indicadas en el
epígrafe “Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas incluidas en el
planeamiento” que se incorpora al informe.

En cumplimiento de estos requisitos, el plano de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de
Vitoria, se ha incorporado como plano O3 al documento y las Disposiciones en materia de
servidumbres aeronáuticas incluidas en el planeamiento, se han incorporado como artículo 7 a
las Ordenanzas del Plan.

11. DISPOSICIÓN FINAL

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

12. ORDENANZA DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN

La Ordenanza de Edificación y Urbanización de este Plan, se adjunta como Anexo I.

11

