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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 159/2015, de 17 de abril, de aceptación del cumplimiento de las condiciones im-
puestas en la Orden Foral 4/2015, de 12 de enero, por la que se aprobó definitivamente el 
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. Por Orden Foral 4/2015, de 12 de enero, quedó definitivamente aprobado el expe-
diente de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valdegovía, 
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.

Segundo. La misma Orden Foral 4/2015, 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 31 de marzo de 2015, tuvo entrada en el Registro de esta Diputación el 
texto refundido del expediente.

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 4/2015, de 12 de 
enero, de la Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo, por la que se aprobó definitivamente 
el expediente de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valde-
govía, 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.

Segundo. Publicar la presente resolución en el BOTHA junto con la normativa urbanística.

Tercero. 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 17 de abril de 2015

La Diputada de Medio Ambiente y Urbanismo
MARTA RUIZ CERRILLO
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NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 167 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
DE PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALDEGOVÍA:

SECCIÓN-III. NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUELO APTO PARA URBANIZAR

Artículo 167. SECTORES INDUSTRIALES:

OBJETO: Ordenación del Suelo Apto para Urbanizar detallado en la documentación gráfica.

DENOMINACIÓN DEL SECTOR: SAUI-2

USO DOMINANTE: Industria, categoría 2 y 3

Usos permitidos: - Industria, categoría 1

– Almacén.

– Comercio.

– Oficinas formando parte de edificios industriales o comerciales.

– Aparcamiento y atención de vehículos

– Espacios libres.

– Equipamiento comunitario

– Restaurantes

– Establecimientos de bebidas

– Comedores colectivos

– Provisión de comidas preparadas

– Sistemas Generales de Infraestructuras Básicas

Usos prohibidos: Residencial, excepto vivienda de guarda de industria, con una superficie 
edificada total no superior a 140 m2.

— Industria, categoría 4, que desarrolle actividades de carácter peligroso que por sus parti-
culares medidas de acondicionamiento puedan autorizarse en zonas alejadas de toda actividad 
ajena a ellas.

— Producción de recursos primarios.

EJECUCIÓN: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación, Proyecto 
de Edificación.

Para adquirir el derecho a urbanizar, el Plan Parcial del Sector deberá ser aprobado antes 
de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas 
Subsidiarias

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación.

ConservaciÓn de la urbanizaciÓn: Por los particulares, mediante la constitución de Entida-
des Urbanísticas Colaboradoras, por plazo de 10 años.

SUPERFICIE DEL SECTOR: 79.026 m2

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS DEL SISTEMA GENERAL:

Superficie: 1.983 m2.

Edificabilidad máxima: 0,05 m2c/m2.s de parcela

Ocupación máxima de parcela: 5 por ciento

Retranqueo a frente de parcela: hasta ajustarse a la alineación del vial



lunes 4 de mayo de 2015  •  Núm. 53

3/3

2015-02130

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

www.alava.net

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Retranqueos a fondo y laterales: 5 m.

Número máximo de plantas: Una (Baja)

Altura máxima sobre cota rasante: 5 m. a la cornisa o alero

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS RESTO DEL SECTOR:

Edificabilidad máxima: 0,55 m2/m2 (Referido a la superficie bruta del Sector.)

Número máximo de plantas:

— Baja y dos, en el caso de las parcelas industriales y del equipamiento Social y Comercial.

— Una, en el caso del equipamiento deportivo

Altura máxima sobre cota rasante: 10 metros a la cornisa.

Sin embargo sobre esta altura, se permitirá la ejecución de aquellos elementos pertene-
cientes a las instalaciones especiales necesarias para determinados procesos de producción, 
siempre que se justifiquen convenientemente.

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

CONDICIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Antes de proceder a la realización 
de cualquier obra de urbanización en el sector, se efectuará un proyecto arqueológico sobre 
el yacimiento arqueológico de La Dehesa, que contenga las determinaciones establecidas en 
el artículo 45.5 de la Ley 7/90 de Patrimonio Cultural Vasco.
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