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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 4/2015, de 12 de enero, aprobación definitiva con condiciones del expediente de 
modificación de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Valdegovía, en el 
sector SAUI-2 (La Dehesa) ubicado en Tuesta

ANTECEDENTES

Primero. En sesión plenaria de fecha 28 de julio de 2014, el Ayuntamiento de Valdegovía 
acordó aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento, relativa a la inclusión del uso Sistema General de Infraestructuras Básicas en el Sector 
SAUI-2 la Dehesa en el núcleo de Tuesta y al reajuste de la delimitación de dicho sector, hecho 
que fue practicado mediante la inserción de los respectivos anuncios en el BOTHA nº 90, de 11 
de agosto de 2014 y en el periódico “El Correo”, de 6 de agosto de 2014 y certificado de notifi-
cación a las Juntas Administrativas que conforman el municipio.

Segundo. Dentro del plazo de exposición pública no fue presentada alegación alguna, pro-
cediendo el Ayuntamiento, en sesión del día 26 de septiembre de 2014, a la aprobación provi-
sional del expediente.

Tercero. La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en su sesión 7/2014, de 18 
de noviembre, de la Sección de Planeamiento Urbanístico de Álava, informa favorablemente 
el expediente.

Cuarto. El Ayuntamiento de Valdegovía remitió el expediente para su aprobación definitiva 
con fecha de entrada en el Registro de esta Diputación de 28 de noviembre de 2014.

Quinto. Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto Foral del Consejo de 
Diputados núm. 155/1999, de 14 de diciembre, este expediente fue informado por la Comisión 
de Urbanismo de Álava en su Sesión 8/2014, de 18 de diciembre.

FUNDAMENTOS

Primero. El expediente, promovido y tramitado por el Ayuntamiento de Valdegovía, tiene 
un doble objetivo:

Por un lado, la inclusión del uso Sistema General de Infraestructuras Básicas en el Sector 
SAUI-2 la Dehesa en el núcleo de Tuesta para poder regularizar la situación urbanística de unas 
instalaciones existentes para la recogida y tratamiento de residuos urbanos ubicadas al su-
roeste del Sector. Por otro lado, se ajusta la delimitación del Sector SAUI-2 con la consiguiente 
reducción del área ocupada por éste, que pasaría de 79.734 m2 a 78.944 m2.

Asimismo, se modifica el artículo 167 de la normativa urbanística vigente; concretamente, 
se incorpora a la ficha urbanística que desarrolla la ordenación del SAUI-2 el uso permitido de 
Sistema General de Infraestructuras Básicas y la regulación del mismo mediante la definición 
de algunos parámetros urbanísticos y edificatorios.

Segundo. El expediente cumple las prescripciones de la legislación urbanística vigente y en 
el mismo subyace el interés general, estimándose correcto con algunas indicaciones:

1. Se integrará en el documento técnico de la modificación la “memoria de sostenibilidad 
económica”, exigida en el artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo.
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2. Se justificará en el documento técnico el reajuste de la delimitación del Sector SAUI-2.

3. Se incluirá en el documento la existencia de la Zona Arqueológica “63. Taller de sílex de 
La Dehesa” ó “Asentamiento al aire libre de La Dehesa” declarada Bien Cultural Calificado con 
la categoría de Conjunto Monumental.

4. En cuanto a aspectos formales de la nueva redacción del artículo 167 de las Normas 
Subsidiarias en el apartado correspondiente a “parámetros urbanísticos y edificatorios del 
Sistema General”:

Se establecerán las condiciones de separación al lindero frontal de la parcela.

El número máximo de plantas se corresponderá con un número (dejando la referencia al 
tipo de planta).

La referencia a la medición de la altura máxima sobre cota de rasante se hará a “cornisa 
o alero”.

En este apartado se incluirá la alusión a “otros parámetros a definir por el Plan Parcial co-
rrespondiente”, con objeto de que dicho instrumento que defina, concrete y regule aspectos 
propios de la ordenación pormenorizada no indicados o que precisen algún tipo de matización 
respecto los definidos en este artículo para el Sistema General que se incluye en el Sector 
SAUI-2.

5. En cuanto al soporte informático del documento técnico, se aportará toda la documen-
tación corregida, incluyendo “memoria de sostenibilidad económica”, tanto en ficheros no 
editables (extensión *.pdf), como en archivos editables (concretamente, los planos en ficheros 
con extensión *.dwg -aportando el archivo *.ctb de plumillas correspondientes- ó *.shape, y 
el texto en fichero con extensión *.doc).

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar definitivamente el expediente de modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Valdegovía, relativa a la inclusión del uso Sis-
tema General de Infraestructuras Básicas en el Sector SAUI-2 la Dehesa en el núcleo de Tuesta, 
con las siguientes modificaciones:

1. Integrar en el documento técnico de la modificación la “memoria de sostenibilidad eco-
nómica”, exigida en el artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo.

2. Justificar y corregir en su caso, la delimitación del ámbito del Sector SAUI-2 en el docu-
mento.

3. Incluir en el documento técnico la Zona Arqueológica “63. Taller de sílex de La Dehesa” ó 
“Asentamiento al aire libre de La Dehesa” declarada Bien Cultural Calificado con la categoría 
de Conjunto Monumental.

4. En cuanto a aspectos formales de la nueva redacción del artículo 167 de las Normas 
Subsidiarias en el apartado correspondiente a “parámetros urbanísticos y edificatorios del 
Sistema General”:

Establecer las condiciones de separación al lindero frontal de la parcela.

El número máximo de plantas se corresponderá con un número (dejando la referencia al 
tipo de planta).

La referencia a la medición de la altura máxima sobre cota de rasante se hará a “cornisa 
o alero”.
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Incluir la alusión a “otros parámetros a definir por el Plan Parcial correspondiente”, con ob-
jeto de que dicho instrumento que defina, concrete y regule aspectos propios de la ordenación 
pormenorizada no indicados o que precisen algún tipo de matización respecto los definidos 
en este artículo para el Sistema General que se incluye en el Sector SAUI-2.

5. En cuanto al soporte informático del documento técnico, se aportará toda la documen-
tación corregida, incluyendo “memoria de sostenibilidad económica”, tanto en ficheros no 
editables (extensión *.pdf), como en archivos editables (concretamente, los planos en ficheros 
con extensión *.dwg -aportando el archivo *.ctb de plumillas correspondientes- ó *.shape, y 
el texto en fichero con extensión *.doc).

Segundo. Las modificaciones señaladas no son sustanciales, por lo que una vez subsanadas 
se elevará el expediente a la Diputación Foral, sin necesidad de someterlo a un nuevo trámite 
de información pública, con el fin de declarar su ejecutoriedad y proceder a su diligenciación 
y publicación.

Tercero. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Cuarto. Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del 
día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, ante la Sala de dicha Jurisdicción 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2015

La Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo
MARTA RUIZ CERRILLO
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