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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística
Aprobación definitiva de la modificación pormenorizada del PGOU para adaptarlo a la normativa en materia de inundabilidad
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 24 de julio de 2020 se
acordó:
Asunto: Aprobación definitiva de la modificación pormenorizada del
PGOU para adaptarlo a la normativa en materia de inundabilidad
Propuesta de acuerdo
El vigente PGOU recoge en sus artículos 4.05.19 a 4.05.22 las Normas para las Áreas de
Especial Protección Inundables (EP-IN) que a su vez se cartografían en los planos de calificación
global, en los de calificación pormenorizada y en los de condicionantes superpuestos.
La cartografía de zonas inundables recogida en los planos citados ha quedado obsoleta
por no recoger los estudios de inundabilidad más recientes, a pesar de que el Plan Territorial
Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV especifica que, a falta de estudios
específicos, validados por la Administración Hidráulica, la cartografía de referencia sobre zonas inundables es la ofrecida por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables,
conforme a lo establecido en el artículo 10 del RD 903/2010, de 9 de julio o, en su defecto, la
recogida en la página web de la Agencia Vasca del Agua.
Asimismo, la regulación contenida en las Normas para las Áreas de Especial Protección
Inundables, se refiere exclusivamente a suelos no urbanizables, cuando el Plan Territorial Sectorial afecta a la totalidad de los suelos, cualquiera que sea su clasificación.
Por lo expuesto, se debe de actualizar la regulación en materia de inundabilidad de todo
el término municipal, remitiéndola a la normativa citada, expresando su aplicabilidad en toda
clase de suelos, actualizando su cartografía, indicando su carácter meramente informativo y
posibilitando su actualización sin necesidad de tramitar una futura modificación de planeamiento a tal efecto.
Para posibilitar lo mencionado en el párrafo que antecede, se incorpora un nuevo plano 8.4
Condicionantes superpuestos-Plano informativo del riesgo de Inundabilidad a la colección de
planos de Condicionantes Superpuestos del vigente Plan General, suprimiendo la representación de las líneas de inundación en los planos de calificación global y en los de calificación
pormenorizada y se modifica la redacción de las Normas para las Áreas de Especial Protección
Inundables, con mención expresa de su vigencia sobre toda clase de suelos.
También se procede a modificar los artículos 4.05.19 a 4.05.22 del vigente Plan General
quedando su redacción como sigue:
Artículo 4.05.19. Definición
Son áreas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas
en las avenidas con periodo estadístico de retorno de quinientos años, atendiendo a estudios
geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas.
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A falta de estudios específicos, validados por la Administración Hidráulica, la cartografía
de referencia sobre zonas inundables es la ofrecida por el Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables, conforme a lo establecido en el artículo 10 del RD 903/2010, de 9 de julio o,
en su defecto, la recogida en la página web de la Agencia Vasca del Agua.
Los planos de condicionantes superpuestos 8.4 incluidos en este documento no tienen
carácter normativo, sino informativo. Su validez se supedita a su ajuste a la cartografía de
referencia y pueden adecuarse a sus cambios, sin que ello suponga una modificación del
planeamiento.
Artículo 4.05.20. Ámbito de la norma
Esta norma se aplica sobre todas las áreas inundables, independientemente de cuál sea su
clasificación urbanística.
Artículo 4.05.21. Normativa de aplicación
Son de aplicación el Reglamento de Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos
Preliminar, I, IV, v, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la
redacción vigente en cada momento, o la normativa que los complemente o sustituya.
Artículo 4.05.22. Condiciones de actuación
En las zonas inundables situadas fuera de la zona de policía definida por la legislación de
aguas, la autorización de obras o actividades requerirá informe preceptivo de la Administración hidráulica, mientras que en la zona de policía de aguas, las obras o actividades requieren
autorización expresa de la Administración Hidráulica, indiferentemente de la inundabilidad
de la zona.
La modificación propuesta no altera la clasificación o calificación del suelo, ni los usos
autorizados, o su edificabilidad, sino que se limita a adaptar el Plan a la normativa sectorial
vinculante, por lo que se le atribuye carácter pormenorizado.
Según se expone en la memoria del documento sometido a aprobación, se considera que
la presente modificación no requiere de evaluación ambiental por constituir una modificación
del Plan para integrar la normativa vigente, por lo que no constituye, en sí, un plan o programa
en términos medioambientales.
La iniciativa de la redacción de esta modificación corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ha sido redactada por los servicios técnicos del departamento municipal de Territorio y Acción por el Clima en el mes de septiembre de 2019.
Se ha solicitado informe preceptivo a la Dirección General de Aviación Civil y ésta ha emitido informe favorable a fecha 20 de enero de 2020.
En la memoria del proyecto sometido a aprobación se hace constar el objeto del mismo,
ámbito afectado, iniciativa, justificación de su conveniencia y oportunidad, descripción de la
propuesta, justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos, viabilidad económico
financiera, sostenibilidad económica y energética, impacto acústico, servidumbres aeronáuticas, afección a las redes públicas de comunicaciones electrónicas, perspectiva de género,
impacto sociolingüístico, planeamiento vigente y modificado, así como la documentación
gráfica procedente.
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 13 de marzo de 2020 procede a
la aprobación inicial de la modificación del Plan General a la que se ha hecho referencia, de
conformidad con el proyecto redactado que consta en el expediente.
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Tal acuerdo fue publicado en el BOTHA número 36 de 27 de marzo de 2020 y en el Diario
El Correo Español-El Pueblo Vasco (Edición Álava) el 18 de marzo de 2020, permaneciendo la
documentación integrante de la modificación expuesta al público durante el plazo de veinte
días, sin que en este periodo de tiempo habilitado al efecto se haya presentado alegación alguna por entidad o persona interesada, por lo que se puede proseguir el trámite.
Respecto a la regulación legal que resulta aplicable, los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan el contenido sustantivo del plan
general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe formalizarse ese contenido,
entendiéndose que las modificaciones de plan general se formalizarán en documentos similares, si bien ajustando su contenido al objeto de la modificación.
El artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la
Ley 2/2006 dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el planeamiento general
podrá modificarse utilizando, entre otras figuras, la de modificación del Plan General, otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006.
El órgano competente para la aprobación definitiva de la modificación pormenorizada del
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con los artículos 123.1.i) de
la Ley 7/1985 reguladora de las bases del Régimen Local, adicionados por la Ley 57/2003 de
medidas para la modernización del Gobierno Local, es el Pleno.
De conformidad con la modificación del planeamiento propuesta, cuya conveniencia y
oportunidad se justifican en los documentos urbanísticos que obran en el expediente, vista la
regulación a la que se ha hecho referencia, esta Comisión de Territorio en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985 reguladora de las bases de Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del Gobierno Local, eleva al Pleno de la Corporación el siguiente
Acuerdo
1. Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz para adaptarlo a la normativa en materia de inundabilidad.
2. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA en los términos previstos en el artículo 89.5
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
3. El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo puede interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo
46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El acceso a la documentación técnica del expediente está disponible en el siguiente enlace:
www.vitoria-gasteiz.org/mpgou-inundabilidad.
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Normativa modificada
TOMO II. NORMAS URBANÍSTICAS
DISPOSICIONES GENERALES Y RÉGIMEN DEL SUELO
TÍTULO IV: CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO
CAPÍTULO 5: RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Sección 2ª: Normativa para cada categoría de suelo no urbanizable.
Apartado 4: Normas para las Áreas de Especial Protección Inundables (EP-IN).
Artículo 4.05.19. Definición
Son áreas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas
en las avenidas con periodo estadístico de retorno de quinientos años, atendiendo a estudios
geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas.
A falta de estudios específicos, validados por la Administración Hidráulica, la cartografía
de referencia sobre zonas inundables es la ofrecida por el Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables, conforme a lo establecido en el artículo 10 del RD 903/2010, de 9 de julio o,
en su defecto, la recogida en la página web de la Agencia Vasca del Agua.
Los planos de condicionantes superpuestos 8.4 incluidos en este documento no tienen
carácter normativo, sino informativo. Su validez se supedita a su ajuste a la cartografía de
referencia y pueden adecuarse a sus cambios, sin que ello suponga una modificación del
planeamiento.
Artículo 4.05.20. Ámbito de la norma
Esta norma se aplica sobre todas las áreas inundables, independientemente de cuál sea su
clasificación urbanística.
Artículo 4.05.21. Normativa de aplicación
Son de aplicación el Reglamento de Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos
Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la
redacción vigente en cada momento, o la normativa que los complemente o sustituya.
Artículo 4.05.22. Condiciones de actuación
En las zonas inundables situadas fuera de la zona de policía definida por la legislación de
aguas, la autorización de obras o actividades requerirá informe preceptivo de la Administración hidráulica, mientras que en la zona de policía de aguas, las obras o actividades requieren
autorización expresa de la Administración Hidráulica, indiferentemente de la inundabilidad
de la zona.
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2020
El Alcalde-Presidente
GORKA URTARAN AGIRRE
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8.4. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS. PLANO INFORMATIVO DEL RIESGO DE INUNDABILIDAD
BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK. UHOLDE-ARRISKUAREN INFORMAZIO-PLANOA
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