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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 503/2014, de 18 de noviembre, aceptación del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la Orden Foral 440/2014, de 10 de octubre, de la Diputada de Medio Ambiente y
Urbanismo, por la que se aprobó definitivamente del expediente de 6ª modificación puntual
de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Añana
I. ANTECEDENTES
Primero. Por Orden Foral 440/2014, de 10 de octubre, quedó definitivamente aprobado el
expediente de 6ª modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Añana.
Segundo. La misma Orden Foral 440/2014, considerando que las condiciones señaladas no
eran sustanciales estableció que, una vez subsanadas, se elevase 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. Con fecha 6 de octubre de 2014, tuvo entrada en el Registro de esta Diputación el
texto refundido del expediente.
II. FUNDAMENTOS
Analizada la documentación aportada, se comprueba que se ha dado cumplimiento a las
condiciones impuestas en la Orden Foral mencionada.
En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,
DISPONGO
Primero. Dar por cumplidas las condiciones impuestas en la Orden Foral 440/2014, de 10
de octubre, de la Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, por la que se aprobó definitivamente el expediente de 6ª modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento
del municipio de añana.
Segundo. Publicar la presente resolución en el BOTHA.
Tercero. Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 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 18 de noviembre de 2014
La Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo
MARTA RUIZ CERRILLO

www.alava.net
D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

2015-01233
1/2

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
viernes, 13 de marzo de 2015 • Núm. 31

FICHA URBANÍSTICA SGE-CU/ELJ/ “San Cristóbal”.
NORMAS PARTICULARES DEL ÁMBITO URBANÍSTICO SGE-CU/ELJ “SAN CRISTÓBAL”
1. DESCRIPCIÓN
Ámbito:
Se corresponde con el área situada al noreste del casco histórico, en la parte mas alta rematando la trama urbana, y separándola del espacio natural extramuros que les rodea.
Su delimitación se precisa en el plano 07 calificación pormenorizada de suelo urbano y de
acuerdo con su delimitación tiene una superficie medida sobre la cartografía que se dispone,
de 1.954 m2.
La calificación urbanística del ámbito es sistema general de espacios libres formando parte
de la red dotacional de sistemas generales.
Ordenación:
Se remite la ordenación pormenorizada de la zona a un plan especial.
Posteriormente se elaborará un proyecto de urbanización para la zona.
Directrices de Ordenación:
El entorno del frontón, espacio intramuros al noreste del casco, de un considerable valor
paisajístico y patrimonial permitirá ver e integrar en un contexto explicativo general los importantes restos descubiertos de la antigua Iglesia de San Cristóbal allí situada y los restos de
la muralla que pudieran aparecer.
A este espacio llegara por el norte el paseo de ronda extramuros que recorre el parque
urbano “Paseo de Ronda” SGEL.
Se podrá construir un pequeño edificio que dé inicio al camino vinculado a la explotación
de parque o del recorrido turístico cultural del Valle, sistema general de equipamiento cultural
SGE-CU.
Se amueblará la zona con materiales integrados en el entorno.
Se planteará la ordenación de la zona verde con la idea de minimizar los trabajos necesarios
para su conservación.
Se observará en todo momento la normativa que regula la protección de este espacio
natural basada en el estudio ambiental precedente a su clasificación como suelo urbano (5ª
modificación de NNSS) así como los estudios arqueológicos anteriores a cualquier excavación
dada las características de la zona.
Plazos
1 año para el desarrollo del plan especial desde la aprobación de esta modificación de las
NNSS.
1 año para el desarrollo del proyecto de urbanización desde la aprobación definitiva del
plan especial.
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