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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 puntual estructural del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz para asimilar el uso universitario al educativo

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 23 de abril de 2021 se 
acordó:

Asunto: Aprobación definitiva de la modificación puntual estructural del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para asimilar el uso universitario al educativo 

Propuesta de acuerdo

A la vista de la modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
de Vitoria-Gasteiz para asimilar el uso universitario al educativo, se formulan las siguientes 
consideraciones:

Por resolución de la Concejala Delegada de Territorio y Acción por el Clima de 20 de mayo 
de 2020 se acordó encargar la elaboración y redacción de la modificación estructural del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para la regulación de los sistemas generales y 
los usos de equipamiento a los técnicos municipales del Servicio de Planeamiento y Ejecución 
de la Ordenación Urbanística.

El proyecto de modificación del PGOU para regular los sistemas generales y los usos de 
equipamiento contenía una triple proyección:

— Regularizar la titularidad privada de equipamientos comunitarios, permitida por la le-
gislación urbanística pero prohibida por el PGOU y que se da en numerosos casos de equipa-
mientos deportivos o educativos.

— Asimilar la regulación del uso universitario a la del educativo.

— Incluir en la relación de categorías de equipamiento la de equipamiento múltiple, que ya 
se viene aplicando pero que no figura en la relación de categorías pormenorizadas.

Para agilizar la tramitación de la modificación, desde el Servicio de Planeamiento y Ejecu-
ción de la Ordenación Urbanística se decidió abordar en documentos independientes los tres 
objetivos inicialmente propuestos, siendo objeto de la modificación a aprobar definitivamente, 
la asimilación de la regulación del uso universitario al uso educativo.

La modificación para equiparar el uso universitario al uso educativo es de naturaleza estructural, 
por cuanto afecta a la regulación de los sistemas generales en los términos establecidos por el 
artículo 53.1 letra f de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Además, es reseña-
ble que la mayoría de los establecimientos educativos y universitarios prestan servicio a más 
de un ámbito del término municipal convirtiéndolos en elementos estructurantes de la trama 
urbana en los términos previstos en los artículos 54.2 letra b y e y 54.1 letra f de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio de Suelo y Urbanismo. Consecuentemente, la modificación se tramita como una 
modificación estructural del plan general conforme a lo dispuesto en el artículo 1.00.07 del PGOU.
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De acuerdo con la memoria de la modificación propuesta, de aprobarse la misma, el PGOU 
se verá afectado en lo siguiente:

1. Se modifica el artículo 5.03.24 para asimilar el uso universitario al educativo en el apar-
tado segundo del artículo, prescindiendo así íntegramente del apartado octavo que regulaba 
de manera específica el uso universitario. Así, la nueva redacción del precepto en su apartado 
segundo (uso pormenorizado educativo) sería la siguiente:

— . Actividades de uso público o colectivo destinadas a la enseñanza de todos los ciclos y 
especialidades incluso el universitario, con las actividades complementarias de investigación, 
custodia, administración, etc. y las de servicio directo, tales como comedores, cafeterías, re-
sidencias de estudiantes, etc.

Se incluyen en este uso a título de ejemplo las facultades, escuelas técnicas universitarias, 
bibliotecas, centros de investigación, comedores, residencias de estudiantes, rectorado, centros 
de preescolar, guarderías, educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP, academias, 
educación compensatoria, educación especial, talleres ocupacionales, etc.

2. Se modifican también los cuadros de compatibilidad de los usos en los artículos 5.03.22, 
6.02.10, 6.03.10, 6.04.07, 6.05.07, 6.07.08, 6.08.08, 6.09.07, 6.10.07, 6.11.07, 6.12.07 y 6.13.07 elimi-
nando la columna relativa al uso universitario.

3. Se modifica el artículo 5.02.04 en el que se definen los usos globales y pormenorizados, 
eliminándose el uso universitario como pormenorizado dentro de los equipamientos.

4. Se modifican las fichas de ámbitos en la ciudad del Anexo I del Tomo II Suelo Urbano: 
Planes Especiales: PERI-5 Complejo Universitario II Fase del PGOU vigente y las fichas de 
Actuaciones de Dotación AD-3 Monasterio de la Visitación y AD-4 Egibide. Se adjuntan las mo-
dificaciones de las fichas mencionadas como Anexo I en la versión provisional de la memoria 
provisional del documento.

5. Se modifican asimismo dos hojas de la documentación gráfica contenida en el Tomo VI, 
colección de planos 6 correspondiente a las alineaciones y calificación pormenorizada de la 
ciudad, en concreto las hojas relativas a las secciones 6.44 y 6.52. del PGOU vigente, recogidas 
como Anexo II del documento de aprobación provisional.

En la versión definitiva de la memoria de esta modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace constar al equipo redactor, descripción de la propuesta, jus-
tificación y oportunidad de la modificación, afecciones sectoriales, naturaleza y ámbito de la 
modificación, planeamiento propuesto, estudio de viabilidad económico-financiera e informe 
de sostenibilidad económica.

En la última versión de la modificación se ha adaptado el documento a las exigencias 
impuestas por la Dirección General de Aviación Civil en el informe fechado el 27 de noviem-
bre de 2020. No se considera que esta adaptación suponga una modificación sustancial del 
documento.

El Real Decreto 2591/1998 en su actual redacción, obliga a remitir las modificaciones de 
planeamiento en las áreas de servidumbre aeroportuaria, antes de su aprobación inicial, a la 
Dirección General de Aviación Civil, para su preceptivo informe. Asimismo, el Decreto 584/1972 
sobre Servidumbres Aeronáuticas, actualizado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, 
impone un conjunto de limitaciones que se recogen en el documento. De acuerdo con la nor-
mativa sectorial aeroportuaria es indispensable el informe favorable de la Dirección General 
de Aviación Civil para poder aprobar definitivamente la modificación.

Respecto a la regulación legal 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, estable-
ciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma Ley la regulación de la formulación, tramitación 
y aprobación del plan general.
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El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en su artículo 1.00.07 
sostiene que las modificaciones de cualquiera de los elementos del plan general y su norma-
tiva se sujetarán, en virtud de la legislación urbanística vigente, a las mismas disposiciones 
enunciadas para su tramitación y aprobación. Además, el artículo 36 del Decreto 46/2020, de 
24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación 
del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística, establece que la modificación 
de planeamiento seguirá el mismo procedimiento que el previsto para su aprobación.

La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco en su artículo 91.2 establece la necesidad 
de remisión del proyecto de la modificación del plan general provisionalmente aprobada a la 
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para la emisión de informe sobre la aco-
modación de todo ello a los instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos 
sectoriales que resulten de la competencia de la administración estatal, autonómica o foral.

En el artículo 6 del reglamento del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal, aprobado 
con fecha 4 de mayo de 2008, y en los artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, se prevé el pronunciamiento del Consejo Asesor de Planeamiento Muni-
cipal en las actuaciones elaboradas por el Ayuntamiento en materia del PGOU.

Al respecto cabe señalar que el Decreto 157/2008, de 9 de septiembre, establece la defini-
ción, competencia, funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco, creada mediante Decreto 223/1984, de 10 de julio, como 
órgano superior consultivo y de coordinación de la Administración del País Vasco en materia 
de ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo.

Este Decreto establece en su artículo 3 las funciones de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio del País Vasco, señalando en el apartado 1.f. la de informar, previamente a la aprobación 
definitiva, los Planes Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones.

Tal y como establece el artículo 29 del Decreto 46/2020, en municipios superiores a siete mil 
habitantes, y a la vista del informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco el 
órgano que aprobó provisionalmente la modificación podrá aprobar definitivamente la misma.

En consideración a la normativa anteriormente expuesta, en síntesis, el expediente ha 
tenido la siguiente tramitación:

— El 20 de mayo de 2020, la Concejala Delegada del Departamento de Territorio y Acción 
por el Clima aprobó el programa de participación ciudadana y encomendó la redacción de la 
presente modificación al Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
del Departamento de Urbanismo.

— El 5 de junio de 2020 se publicó respectivamente en la página web del Ayuntamiento y en 
el BOTHA el programa de participación ciudadana, celebrándose la consulta pública prevista, 
entre el 1 y el 22 de junio de 2020, sin recibirse aportaciones.

— Por Providencia de la Concejala Delegada de Territorio y Acción por el Clima de junio de 
2020, se solicitó informe sectorial preceptivo a la Dirección General de Aviación Civil, regis-
trándose dicha solicitud en el registro electrónico del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana el 3 de julio de 2020.

— El 10 de julio de 2020 la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria aprobó el proyecto 
de la modificación en cuestión.

— El 24 de julio de 2020 el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión ordinaria 
aprobó inicialmente la modificación, publicándose en el BOTHA número 93 de 19 de agosto de 
2020 y en el diario El Correo -Edición Álava- y Diario Noticias de Álava el 14 de agosto de 2020.

— El Consejo Asesor de Planeamiento Municipal conoció e informó favorablemente la 
modificación el 13 de octubre de 2020.

— El 15 de octubre de 2020 se realizó la sesión abierta explicativa al público, en el marco del 
correspondiente Programa de Participación Ciudadana, sin que se registrase asistencia alguna.
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— En sesión ordinaria de Pleno de 20 de noviembre de 2020 se aprobó provisionalmente 
la modificación.

— El 26 de noviembre de 2020 se notificó la aprobación provisional a las Juntas Adminis-
trativas del municipio de Vitoria-Gasteiz. No habiendo sido posible notificar a la Junta Admi-
nistrativa de Elorriaga, se publicó la notificación en el BOE número 10 de 12 de enero de 2021.

— El 27 de noviembre de 2020 tuvo entrada el informe favorable de la Dirección General de 
Aviación Civil sobre la adecuación de la modificación de las normas particulares de los usos 
del PGOU de Vitoria-Gasteiz para asimilar el uso universitario al educativo a las servidumbres 
aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz.

— Por informe de la arquitecta del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística de 1 de diciembre de 2020 se comunicó a la Comisión de Ordenación de Territorio 
del País Vasco, que antes de aprobar definitivamente la modificación de plan general se añadi-
rían al documento aprobado provisionalmente los condicionantes impuestos por la Dirección 
General de Aviación Civil.

— Con fecha 4 de diciembre de 2020 se solicitó a la Comisión de Ordenación del Territorio 
del País Vasco la emisión del informe vinculante en lo referente a la acomodación del plan 
general a los instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos sectoriales 
vinculante de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 2/2006 y 28 y siguientes del Decreto 46/2020.

— Con fecha 18 de diciembre de 2020 el Secretario de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio del País Vasco solicitó al Ayuntamiento la subsanación de la documentación requerida, 
exigiendo “un ejemplar diligenciado del documento de aprobación provisional en formato 
electrónico”, que fue enviado el 23 de diciembre de 2020.

— Con fecha 24 de febrero de 2021 la Agencia Vasca del Agua-URA emitió informe favora-
ble sobre la modificación puntual estructural del PGOU para asimilar el uso universitario al 
educativo.

— El 18 de marzo de 2021 el Departamento de Territorio y Acción por el Clima recibió el 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco por el que no se pone ob-
jeción al expediente de modificación estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, para asimilar el 
uso universitario al uso educativo.

De conformidad con la modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana 
propuesta, cuya conveniencia y oportunidad se justifican en los documentos urbanísticos que 
obran en el expediente, vistos los preceptos a los que se ha hecho referencia y demás que 
resulten de aplicación, la Comisión de Territorio, en virtud de las competencias atribuidas en el 
artículo 122.4.a) de la Ley antes citada, propone al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
la adopción del siguiente:

Acuerdo

Primero. Aprobar definitivamente la modificación puntual estructural del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para asimilar el uso universitario al uso educativo.

Segundo. Publicar el presente acuerdo y las normas urbanísticas de la citada modificación 
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 y 7 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo.

Tercero. El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo puede inter-
ponerse 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-usouniversitario.

http://www.vitoria-gasteiz.org/mpgou-usouniversitario
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Normativa modificada

Sección 2. Régimen general de usos.

Apartado 1. Regulación de usos.

Artículo 5.02.04.- Definición de usos globales y pormenorizados

La presente Normativa de usos se estructura en base a la consideración de los siguientes 
usos globales y sus correspondientes pormenorizados:

USOS GLOBALES USOS PORMENORIZADOS 

1 Residencial ................................................... vivienda unifamiliar 
vivienda bifamiliar 
viviendo colectiva 

2 Productivo..................................................... industrial 
almacenes y talleres 
actividades agropecuarias 

3 Terciario........................................................ oficinas y bancos 
comercios y mercados 
hoteles-resid. comunitaria 
establecimientos públicos 

4 Equipamiento................................................ deportivo 
educativo 
sanitario 
asistencial 
cultural 
espectáculos 
religioso 
administ. y pequeños servicios urbanos 
defensa 
alojamientos dotacionales 
genérico 

5 Servicios Urbanos ........................................ servicios urbanos generales 
cementerios 
tanatorios 

6 Espacios libres ............................................. parques urbanos 
zonas verdes públicas 
zonas verdes privadas  
catalogadas/ámbito 
espacio libre de uso privado. 

7 Infraestructuras............................................. Infraestructuras básicas de energía 
8 Red viaria ..................................................... red viaria interurbana 

red viaria urbana 
sendas y caminos  
itinerarios ecológicos 

9 Transportes .................................................. red de ferrocarril 
red de tranvía 
estaciones 
aeropuerto 

10 Aparcamientos............................................ aparcamientos públicos 
aparcamientos privados 
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Apartado 4. Condiciones de compatibilidad de usos en parcelas calificadas pormenoriza-
damente dentro del global terciario.

Artículo 5.03.22.- Usos en categoría I y categoría II

1. Usos en categoría I.

a) Cuadro de compatibilidad de usos.

U C I T A O C H B D E S A C K R I P Z E U P R

I S

AUTORIZADO PROHIBIDO

R T ES I
RU TO EA IE
RC TC EC S
P TH EK SU
PI TB ER A
PT E EI Admón. Pública AP
PA ED EP Defensa AR

EE EZ

OFICINAS Y BANCOS

COMERCIOS   Y
MERCADOS

1 3 206 12 14 18

AUTORIZADO CON CONDICIONES

Sanitario
AsistencialResid. Unifamiliar

Residencial

5

Terciario
Oficinas y bancos

Agropecuario Deportivo

Resid. Colectivo

Taller y almacenes
Establtos. públicos

Aparcamiento privado

Hotel y residencias
Cultural

Equip. comunitarios

Serv. Urbanos grles.
Productivo
Industrial

Comercios y mercados
Espectaculos

Aparcamiento público

Servicios urbanos
Estacionamientos

COMUNITARIAS

ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS

HOTELES   Y
RESIDENCIAS

14 19

22 25 6 27 28

1 9 11 14 17 20 21 24 27 28

1 5 8 8

15 23 26 7

2827

2 4 7 10 13 27 28

Alojamiento dotacional

R ETP

Educativo

Infraestructuras

A

Infr. de energía

Religioso

b) Condiciones de compatibilidad.

Condición 1.- Únicamente se admite la vivienda del guarda o vigilante en la proporción de 1 
por cada 1.000 m2 de parcela. El máximo absoluto será de 2 viviendas cuya propiedad quedará 
ligada al resto del edificio.

Condición 2.- Únicamente las viviendas del personal responsable para el buen funciona-
miento del uso principal (director, vigilante, mantenimiento, etc.).

Condición 3.- Solo se permite en planta baja, con acceso independiente y con una superficie 
máxima construida del 25 por ciento de la total construida sobre rasante. El límite de potencia 
será el correspondiente a categoría I situación 2.

Condición 4.- Solo se permiten los relacionados con el uso principal, vinculándose su ré-
gimen de propiedad como de uso privado del propio establecimiento. Límite de potencia 
categoría I.

Condición 5.- Solo se permiten los relacionados con el uso principal, vinculándose su régi-
men de propiedad como de uso privado del propio establecimiento.
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Condición 6.- Solo se permiten sobre rasante debiendo cumplir las tres condiciones si-
guientes:

a) Superficie máxima construida incluidos los elementos comunes, será del 50 por ciento 
de la superficie total construida sobre rasante. Su localización deberá realizarse en unas zonas 
perfectamente definidas, bien en plantas completas, superposición de zonas en alturas, etc.

b) Superficie útil media mínima de los locales de oficinas 50 m2.

c) Superficie útil mínima de local de oficinas 30 m2.

Condición 7.- Solo se admite en planta baja con su posible prolongación en planta primera 
siempre que la superficie en planta primera sea igual o menor que la construida en planta baja. 
La superficie máxima total destinada a dicho uso se fija en el 20 por ciento de la construida 
en planta baja.

Condición 8.- Se permite únicamente en plantas sobre rasante y siempre y cuando la super-
ficie se englobe dentro del porcentaje máximo admisible del 25 por ciento de la superficie total 
construida sobre rasante, como suma de todas las destinadas a los diferentes usos terciarios 
compatibles.

Condición 9.- Solo se permite el uso comercial en planta baja. En planta primera y sótano se 
permiten siempre y cuando sean ampliación de la planta baja unidas funcionalmente con ella 
y no superen como suma total de ambas plantas el 75 por ciento de la superficie construida 
en la planta baja.

Condición 10.- Únicamente se permite el uso comercial en planta baja. La superficie total 
máxima destinada a este uso no podrá exceder del 50 por ciento de la construida en planta baja.

Dentro de este uso comercial se incluyen los establecimientos públicos que no tengan 
acceso desde la vía pública, y para los cuales se permite la prolongación del uso a las plantas 
sótano y 1ª y cuando la suma de las superficies en planta sótano no exceda de dos veces la 
construida en planta baja. En cualquier caso, el total absoluto no podrá exceder del 50 por 
ciento de la superficie construida en planta baja en el edificio.

Condición 11.- Se admite únicamente en lo supuestos b) y c) de la condición 12ª.

Condición 12.

a) Se permiten los establecimientos públicos del grupo 1, los cuales tienen la consideración 
de uso comercial al no disponer de acceso directo a la vía pública, en plantas superiores a la 
baja siempre que no exceda de superficie del 15 por ciento de la total construida sobre rasante.

b) Se permiten los establecimientos públicos en planta baja.

c) Se permiten los establecimientos públicos en planta baja y su prolongación a la planta 
sótano siempre y cuando estén unidas entre sí, la superficie construida en planta sótano no 
exceda del doble de la construida en planta baja, y dispongan ambas plantas de acceso directo 
a espacio público.

Condición 13.- Se admiten únicamente en los supuestos b) y c) de la condición 12.

Condición 14.- Se permite el uso de equipamiento deportivo siempre y cuando su superficie 
no supere el 25 por ciento de la superficie total construida sobre rasante.

Condición 15.- Se permite el uso de equipamiento deportivo siempre y cuando su superficie 
no supere el 25 por ciento de la superficie total construida sobre rasante.

La superficie construida destinada a este uso se incluirá dentro de la comercial a efectos 
del cómputo de la superficie máxima admisible.
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Condición 17.- Se admite el uso de equipamiento educativo en planta baja y pisos superio-
res siempre y cuando se trate de academias de idiomas, oposición o enseñanza especial para 
adultos y similares. La superficie máxima destinada a este uso educativo no podrá exceder 
del 25 por ciento de la total construida sobre rasante.

Condición 18.- Se admite el uso de equipamiento educativo dentro de las áreas y superfi-
cies límites reguladas para el uso de oficinas (condición 6). La superficie máxima destinada 
a este uso educativo no podrá exceder del 50 por ciento del permitido para oficinas. Solo se 
permitirán las academias de idiomas, oposiciones, enseñanza especial para adultos y similares.

Condición 19.- Solo se permiten los usos de equipamiento educativo ligado con la actividad 
principal (academias de música, danza, hostelería, etc.). Su ubicación será en plantas sobre 
rasante y su superficie no podrá exceder del 10 por ciento de la total construida sobre rasante.

Condición 20.- Se admite el uso de equipamiento sanitario únicamente en planta baja 
siempre que cuente con acceso directo desde la vía pública.

Condición 21.- Se admite el uso de equipamiento cultural únicamente en planta primera, 
planta baja y planta sótano. El uso en planta sótano deberá tratarse como ampliación del lo-
calizado en planta baja, no pudiendo disponer en planta sótano de una superficie superior al 
doble de la construida en planta baja destinada a dicho uso.

Condición 22.-Se admite el uso de equipamiento cultural, dentro de las áreas y superficies 
límites reguladas para el uso de oficinas.

Condición 23.- Se admite el uso de equipamiento cultural únicamente en planta baja y 
planta sótano. El uso de planta sótano deberá tratarse como ampliación del localizado en 
planta baja, no pudiendo disponer en planta sótano de una superficie superior al doble de la 
construida en planta baja destinada a este uso. La superficie total construida destinada a este 
uso se incluirá dentro de la comercial a efectos del cómputo de la superficie máxima admisible.

Condición 24.- Se admite el uso de equipamiento espectáculo únicamente en plantas pri-
mera, baja y su prolongación a la planta sótano. La superficie máxima admisible de la planta 
sótano será la del 75 por ciento de la construida en planta baja destinada a dicho uso.

Condición 25.- Se admite el uso del equipamiento espectáculos únicamente en plantas 1ª, 
baja y su prolongación a la planta sótano dentro de las áreas y superficies límites reguladas 
para el uso de oficinas. La superficie máxima de la planta sótano será la del 75 por ciento de 
la construida en planta baja destinada a dicho uso.

Condición 26.- Se admite el uso de equipamiento espectáculos únicamente en planta baja 
y su prolongación a la planta sótano. La superficie máxima admisible de la planta sótano será 
la del 75 por ciento de la construida en planta baja destinada a dicho uso. La superficie total 
construida destinada a este uso se incluirá dentro de la comercial a efectos del cómputo de la 
superficie máxima admisible.

Condición 27.- Se permite bajo rasante y con un número máximo de tres plantas debiendo 
incluirse en ellas la superficie demandada para aparcamiento privado.

En planta baja se permite en las zonas no afectadas por el edificio en altura ni en las de 
obligada urbanización privada. En ningún caso se permiten en los espacios conceptuados 
como patio de manzana.

Se permite en planta de cubierta en uso independiente. En caso de compartir la cubierta 
con otros usos, deberá existir una separación física entre el uso de aparcamiento y los mismos.

Condición 28.- Se permite en sótanos y con un número máximo de dos plantas. Única-
mente se permite en planta baja en las zonas no afectadas por el edificio en altura ni en los 
de obligada urbanización privada. En ningún caso se permiten en los espacios conceptuados 
como patios de manzana.

Se permite en planta de cubierta en uso independiente. En caso de compartir la cubierta 
con otros usos, deberá existir una separación física entre el uso de aparcamiento y los mismos.
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2. Usos en categoría II.

a) Cuadro de compatibilidad de usos.
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b) Condiciones de compatibilidad de usos.

1. Se autoriza este uso en patio de manzana, siempre que cumpla el régimen de compati-
bilidad general, así como las condiciones de ocupación de parcela y de edificación en unión 
de la parcela con frente a viario público de la que se segregó. Deberá disponer, así mismo, de 
un frente a calle, en planta baja, no inferior a 5 ml.

2. Solo en parcelas calificadas globalmente como residenciales y en el ámbito de la OR-2 
y OR-3. Deberán cumplir con los parámetros establecidos según la ordenanza residencial que 
les corresponda, no permitiéndose afectar a las zonas en fuera de ordenación.

3. No se permitirán tales usos en el ámbito de aplicación de la OR-2.

4. Únicamente se permite el uso asistencial cuando se trate de residencias de la tercera 
edad dependientes de la Administración Pública.

Para el resto de situaciones: Sin condiciones.

Apartado 1. Contenido.

Artículo 5.03.23.- Definición del uso global

Actividades de uso público, colectivo o privado destinadas a satisfacer las distintas nece-
sidades colectivas o personales de carácter primario para la sociedad, tales como defensa, 
administración, ocio, sanidad, asistencia social, educación, religión, etc.

Artículo 5.03.24.- Clasificación y definición de los usos pormenorizados

El uso de equipamiento se clasifica en función del carácter de la actividad y del grupo social 
a que se dirige, en los siguientes usos pormenorizados:

1. Deportivo.

Actividades autónomas de uso público, colectivo o privado destinadas a la práctica, en-
señanza o exhibición de especialidades deportivas o de cultura física. No incluye por lo tanto 
las actividades ligadas física y funcionalmente a otros usos diferenciados y autónomos, tales 
como universitarios, educativos, etc.
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2. Educativo.

Actividades de uso público o colectivo destinadas a la enseñanza de todos los ciclos y 
especialidades incluso el universitario, con las actividades complementarias de investigación, 
custodia, administración, etc. y las de servicio directo, tales como comedores, cafeterías, re-
sidencias de estudiantes, etc.

Se incluyen en este uso a título de ejemplo las facultades, escuelas técnicas universitarias, 
bibliotecas, centros de investigación, comedores, residencias de estudiantes, rectorado, cen-
tros de preescolar, guarderías, EGB, BUP, FP, academias, educación compensatoria, educación 
especial, talleres ocupacionales, etc.

3. Sanitario.

Actividades de uso público o colectivo destinadas a la orientación, prevención, información, 
administración y prestación de servicios médicos o quirúrgicos, y hospitalarios en su caso.

Se incluyen en este uso a título de ejemplo hospitales, clínicas, ambulatorios, dispensarios, 
centros de salud de atención primaria y preventiva, oficinas del Insalud, etc.

4. Asistencial.

Actividades de uso público o colectivo destinadas a la información, orientación y prestación 
de servicios o ayudas sobre problemas relacionados con toxicomanías enfermedades crónicas 
o minusvalías, pobreza extrema y desprotección jurídica de las personas.

Incluye a título de ejemplo: albergues de transeúntes, residencias, centros de rehabilitación, 
centros de día, centros de orientación, etc. Ocasionalmente cohabita con usos sanitarios, en 
cuyo caso habrán de cumplir los preceptos exigibles para ambos usos y sus normas de com-
patibilidad. No tendrán la consideración de equipamiento asistencial a los efectos de compa-
tibilidad de usos aquellos equipamientos de servicios sociales (viviendas comunitarias, pisos 
tutelados, etc.) que, disponiendo de una capacidad máxima de 14 plazas, deben equipararse 
con el uso residencial.

5. Cultural-Asociativo.

Actividades de uso público, colectivo o privado destinadas a la custodia, transmisión no 
estructurada, investigación y exhibición de las artes y conocimientos, o a actividades socio-cul-
turales, de relación o de asociación.

Incluye a título de ejemplo bibliotecas: archivos, museos, salas de exposiciones, centros de 
investigación y asociaciones o agrupaciones con los fines precitados.

6. Espectáculos.

Actividades de uso público o comunitario destinadas a la exhibición de producciones ar-
tísticas del cine, el teatro, la mímica, el circo, los toros u otras similares no incluidas en otros 
usos pormenorizados.

Incluye a título de ejemplo: cines, teatros, salas de conciertos, auditóriums, circos, plazas 
de toros, etc.

7. Religioso.

Comprende los espacios y edificaciones destinados al culto religioso, así como los ligados 
a éste y a las formas de vida asociativa religiosa, tales como comunidades, conventos, etc.

8. Administración y pequeños servicios urbanos.

Actividades de uso público de representación, burocráticas o técnicas de la Administración 
Estatal, Autonómica o local, así como actividades ligadas directamente al funcionamiento de 
las primeras.
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Incluye a título de ejemplo: las sedes del Parlamento Vasco, de la Diputación, del Gobierno 
Vasco, del Ayuntamiento, la residencia del Lehendakari, de las delegaciones de los Ministerios 
del Gobierno Central, así como de sus departamentos técnicos, burocráticos o de servicio.

9. Defensa.

Actividades de uso público realizadas por cuerpos e instituciones del Estado o de la Co-
munidad Autónoma, destinadas a la defensa del Estado, la preservación del orden público y 
la protección de los individuos o de los bienes; y las actividades servidoras de las anteriores.

Incluye a título de ejemplo: cuarteles de los ejércitos, de la Policía Nacional, de la Ertzaintza, 
del cuerpo de Miñones, instalaciones militares, residencias, cárceles, comisarías, Delegación 
de Defensa de Alava, etc.

10. Alojamientos dotacionales.

Comprende las edificaciones y sus espacios anexos de titularidad pública, tanto para aloja-
miento transitorio como para alojamientos sociales de colectivos especialmente necesitados, 
como los jóvenes, la tercera edad, etc., en áreas de uso predominantemente residencial y que 
se ejecuten de acuerdo a la normativa sectorial que sea de aplicación.

11. Genérico.

En los planos de calificación pormenorizada se definen unas áreas de Equipamiento Gené-
rico que pueden albergar cualquiera de los usos pormenorizados dentro del global de Equipa-
miento excepto el de espectáculos.

Dicha calificación normativa permite la utilización para cualquiera de dichos usos o para 
combinaciones de ellos, de la parcela de que se trate con independencia del uso que actual-
mente pueda tener. La letra que figura entre paréntesis se refiere al uso recomendado (no 
vinculante) en función de la propuesta indicativa de localización de los distintos equipamientos 
que incluye la memoria.

Artículo 6.02.10.- Condiciones de uso y compatibilidad

1. Cuadro de compatibilidad de usos.
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2. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el residencial en vivienda colectiva, con las siguientes condiciones:

— Se fija una superficie media mínima de 65 m2 útiles.

— Quedan prohibidas las viviendas en patio interior de manzana o parcela y en sótano y 
semisótano.

3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Condición 1: La vivienda unifamiliar se puede considerar compatible cuando se trate de 
edificaciones preexistentes catalogadas dentro de alguna de las categorías del régimen especial 
de protección establecida por este plan general. Si se trata de edificaciones nuevas, deberán 
solucionar adecuadamente los problemas con las medianerías colindantes.

Condición 3: Se autorizan estos usos en planta sótano o semisótano, solamente si están 
relacionados directamente con planta baja del mismo uso, y la superficie de la actividad en 
dicha planta no supera el 40 por ciento de la superficie total instalada.

En todo caso el acceso de vehículos al sótano o semisótano cumplirá idénticas condiciones 
que las exigibles a guarderías de vehículos.

Condición 4: Se autoriza en los edificios existentes que estén desde proyecto y licencia 
inicial parcial o totalmente destinados expresamente a este uso. Se respetará incluso en trans-
misiones.

Condición 5: Los usos de oficinas y equipamiento educativo en planta primera y el de ho-
teles y residencias en planta primera y pisos se autorizan siempre que estén relacionados con 
el domicilio permanente del titular, y no ocupen más de la mitad de la superficie total de éste, 
con un máximo de 75 m2 útiles. Para el uso educativo, solo se admiten academias de idiomas, 
oposiciones, enseñanza especial para adultos, etc., cumpliendo la limitación de superficie.

El uso de despachos profesionales en planta de pisos se autoriza siempre que esté relacio-
nado con el domicilio permanente del titular, y no ocupe más de la mitad de la superficie total 
de éste, con un máximo de 75 m2 útiles. En todos los casos la superficie mínima destinada a 
vivienda será de 40 m2 útiles.

Los usos de oficinas o despachos profesionales, que cuenten con licencia de apertura ante-
rior a la aprobación definitiva del presente plan general, podrán seguir ejerciendo el mismo uso.

Se autoriza, así mismo, el uso de oficinas en planta primera que no tuvieran licencia de 
apertura previa, cumpliendo cada una de las siguientes condiciones:

— En edificio catalogado como de protección estructural.

— Superficie máxima construida de 1.250 m2 (suma de las diferentes superficies localiza-
das en los diversos edificios) autorizada por una sola vez, pudiéndose realizar en varias fases, 
garantizando las plazas de aparcamiento requeridas y acceso independiente.

— Modificación, mediante compensación equivalente, de superficie de uso terciario (ofici-
nas) a superficie residencial.

Condición 6: Solo se toleran en edificio completo, excepto en la calle Dato, con frente a 
calle si se trata de servicios de entidades oficiales, agrupaciones profesionales o entidades 
culturales de interés público y con las siguientes condiciones:

— Que se trate de operaciones de rehabilitación integral de edificios catalogados dentro de 
la categoría de conservación estructural.

— Que la superficie total a dedicar el uso de oficinas no sea superior a 1.250 m2c.
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— El aparcamiento deberá resolverse en las condiciones fijadas en la regulación del uso de 
estacionamiento que figura en el capítulo 3, sección 10 del título V. A cuyo efecto se acreditarán 
las plazas vinculadas.

Condición 8: Se admiten establecimientos hoteleros en planta baja, solo si se relacionan 
con plantas superiores, y si en aquélla no se desarrollan habitaciones residenciales, sino tan 
solo recepción y servicios comunes. En edificio compartido deberá contar con comunicación 
vertical independiente. En cualquier caso, solo se toleran establecimientos con una capacidad 
máxima de 25 habitaciones.

Condición 10: Las guarderías y preescolar, solo deberán disponer de superficies al aire libre 
en el patio de manzana suficientemente amplias y soleadas, en proporción no inferior al 50 
por ciento de la superficie cubierta.

Para academias de idiomas, oposiciones, enseñanzas especiales para adultos, etc., se ad-
miten instalaciones que no superen los 200 m2c. Los límites de superficie se refieren exclusi-
vamente a las aulas.

Condición 20: Se autoriza este uso en patio de manzana, siempre que cumpla el régimen de 
compatibilidad general. Deberá disponer, asimismo, de un frente a calle en planta baja no infe-
rior a 5 ml garantizando su acceso. Se prohibirá la carga y descarga en el espacio libre de parcela.

Condición 22: Se admite este uso en sótano o semisótano, siempre que esté vinculado a 
planta baja con el mismo uso. En las calificaciones de oficinas y hoteles no tendrá acceso libre 
al público.

Condición 23: Se autoriza el uso de oficinas, administración pública, equipamiento educa-
tivo y equipamiento cultural en edificios que den frente a calles de los grados 3 y 4, debiendo 
contar con acceso independiente cuando se trate de uso de equipamiento. También se autorizan 
dichos usos en planta primera en edificios que den frente a calles de los grados 1 y 2 si cuentan 
con licencia de apertura para ellos, anterior a la aprobación definitiva del presente plan general.

Los usos de establecimientos públicos y comercial, solo se admite, en edificios que den 
frente a calles de cualquier grado, si cuentan. con licencia de apertura anterior a la aprobación 
definitiva del presente plan general.

Condición 100: Se admite este uso siempre que no de frente a viario público.

Artículo 6.03.10.- Condiciones de uso y compatibilidad

1. Cuadro de compatibilidad de usos.
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2. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el residencial en vivienda colectiva con las siguientes condiciones:

a) Se prohíben las viviendas en planta sótano o semisótano, así como en patio de parcela 
o manzana y en parcelas que no tengan el frente mínimo a viario público establecido en la 
ordenanza. Se exceptúan los casos contemplados en el artículo 6.03.08 para las actuaciones 
de conjunto.

b) Se fija una superficie media mínima de 65 m2 útiles.

3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Condición 3: Se permiten las actividades de talleres y almacenes en sótano o semisótano 
cuando se relacionen con el uso establecido en planta baja mediante una conexión interna de 
características adecuadas al desarrollo de la actividad.

Por lo que respecta al uso comercial, se admite en planta sótano o en primera planta o 
entreplanta, en condiciones reguladas en las normas generales del uso comercial para la 
categoría I. Los establecimientos públicos en planta primera se permitirán si están unidos a 
planta baja con acceso independiente para los grupos 1 y 2.

Condición 4: Se tolera el uso que esté desde proyecto y licencia, parcial o totalmente des-
tinado expresamente a este uso, respetándose incluso en transmisiones.

Condición 5: Se autoriza en planta de piso, siempre que esté relacionado con el domicilio 
permanente del titular, no ocupe más de la mitad de la superficie total del mismo, y no ex-
ceda de un máximo de 75 m2. Para uso educativo, solo se toleran las academias de idiomas, 
oposiciones, enseñanzas especiales para adultos o similares, respetando siempre el límite de 
superficie.

Condición 7: Se admite el uso comercial en edificaciones situadas en el patio de manzana 
siempre que la superficie máxima construida no supere los 1.000 m2c. Esta misma condición 
rige para el establecimiento de galerías comerciales o pasajes.

Condición 8: Se admiten establecimientos hoteleros en planta baja, solo si se relacionan 
con plantas superiores, y si en aquélla no se sitúan habitaciones residenciales, sino tan solo 
recepción y servicios comunes. Deberán contar con comunicaciones verticales independientes 
del resto del edificio. La capacidad se limita a un máximo de 20 habitaciones.

Condición 10: Para guarderías y preescolar solo se admitirán instalaciones en planta baja 
cuando dispongan de superficies al aire libre en el patio de manzana amplias y soleadas, en pro-
porción no inferior al 50 por ciento de la superficie cubierta. Ésta no podrá superar los 150 m2c.

Para academias de idiomas, oposiciones, enseñanzas especiales para adultos, etc., se ad-
miten instalaciones que no superen los 200 m2c. Los límites de superficie se refieren exclusi-
vamente a las aulas.

Condición 20: Se autoriza este uso en patio de manzana, siempre que cumpla el régimen 
de compatibilidad general. Deberá disponer, asimismo, de un frente a calle en planta baja no 
inferior a 5 ml garantizando su acceso. La potencia máxima instalada será de 5 Kw cada una 
y una máxima total de 20 Kw. Se prohibirá la carga y descarga en el espacio libre de parcela.

Condición 22: Se admite este uso en sótano y semisótano, siempre que esté vinculado a 
planta baja con el mismo uso. En las calificaciones de oficinas y hoteles no tendrán acceso 
libre al público.

Condición 23: Se autoriza este uso en planta primera, solamente en el caso de que cuente 
con licencia de apertura para el mismo con anterioridad a la aprobación definitiva del presente 
plan general.
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Condición 24: Se autoriza el uso de oficina en planta primera, con una superficie máxima de 
500 m2c. A partir de 500 m2c se exigirá que cuenten con acceso independiente desde planta baja.

En cualquier caso, si se pretende compartimentar este espacio en actividades diferencia-
das, se exigirá licencia de apertura para el conjunto además de la licencia de obras. En el caso 
de locales con acceso compartido con viviendas, el tamaño medio de cada actividad no será 
inferior a 30 m2u.

Condición 25: Se autorizan usos de oficinas y comerciales con una superficie máxima de 
2.000 m2c en edificio completo, con frente a calle de latitud superior a 20 ml.

Condición 45: Se toleran para uso educativo, en planta primera solo academias de idiomas, 
oposiciones, enseñanzas especiales para adultos y similares, con una superficie máxima de 
150 m2c.

Condición 46: Se autoriza este uso en planta baja siempre que disponga de un frente a 
calle no inferior a 5 ml. y que deje libre el resto de la edificación para otros usos con un fondo 
mínimo de 6 ml.

Artículo 6.04.07.- Condiciones de uso y compatibilidad

1. Cuadro de compatibilidad de usos.
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2. Condiciones de uso característico.

El uso característico es el residencial, desarrollado en vivienda colectiva, con las siguientes 
condiciones:

— Se prohíben las viviendas en planta sótano y semisótano, y en patio interior de manzana 
o parcela.

3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Condición 3: Se permite en sótano o en semisótano cuando se relaciona con el uso estable-
cido en planta baja mediante una conexión interna de características adecuadas al desarrollo 
de la actividad.

Por lo que respecta al uso comercial, se admite en planta sótano o en primera planta o 
entreplanta, en condiciones reguladas en las Normas Generales del uso comercial para la 
categoría I. Los establecimientos públicos en planta primera se permitirán si están unidos a 
planta baja con acceso independiente para los grupos 1 y 2.

Condición 4: Se respetará este uso en edificios existentes que estén, desde proyecto o 
licencia, parcial o totalmente destinados expresamente a este uso, respetándose incluso en 
transmisiones.

Condición 5: Se autoriza este uso siempre que esté vinculado al domicilio permanente del titu-
lar, no ocupe más de la mitad de la superficie total del mismo, y no exceda de un máximo de 75 m2c. 
Para uso educativo, solo se permitirán academias de idiomas, oposiciones, enseñanzas espe-
ciales para adultos y similares, respetándose el límite de superficie.

Condición 8: En el grado 1 se admiten establecimientos hoteleros en planta baja solo si se 
relacionan con plantas superiores, y en aquélla no se desarrollen habitaciones residenciales, 
sino tan solo recepción y servicios comunes. Deberá contar con comunicación vertical inde-
pendiente del resto del edificio. La capacidad máxima autorizada es de 20 habitaciones.

Condición 10: Se autorizan instalaciones de preescolar y guardería si disponen de super-
ficies al aire libre en el patio de manzana amplias y soleadas, en proporción no inferior al 50 
por ciento de la superficie cubierta, la cual no podrá sobrepasar 150 m2c.

Para academias de idiomas, oposiciones, enseñanzas especiales para adultos, etc., se admi-
ten instalaciones con superficie máxima de locales destinados a aulas de 200 m2c. Los límites 
de superficie se refieren exclusivamente a las aulas.

Condición 11: Únicamente regula los edificios del grado 2. Se permite este uso en grado 2, 
siempre y cuando la superficie total construida no supere los 2.500 m2 y tenga frente a la calle 
con latitud de 25 ml. como mínimo. El frente mínimo a viario público será de 20 ml.

Condición 12: Únicamente regula los edificios del grado 1. Se permite este uso en grado 1 
en edificios de altura máxima dos plantas destinadas prioritariamente a usos comerciales y/o 
de oficinas. La superficie total no debe superar 600 m2c y deben presentar un frente no inferior 
a 15 ml a calles de latitud mínima igual a 20 ml.

Condición 13: Se autoriza este uso, en el grado 2, en edificio aislado y con superficie máxima 
de 2.500 m2c.

Condición 14: El uso de espectáculos se autoriza exclusivamente en el grado 2, con una 
superficie máxima de 1.000 m2c, con un frente mínimo de 20 ml a calle de latitud mínima 25 ml 
en categoría II situación 2 y 2.500 m2c en situación 3 con un frente mínimo de 30 ml. a viario 
público de latitud no inferior a 25 ml.

Condición 22: Se admite este uso en sótano y semisótano, siempre que esté vinculado a 
planta baja con el mismo uso. En las calificaciones de oficinas y hoteles no tendrán acceso 
libre al público.
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Condición 23: Se autoriza este uso en planta primera, solamente en el caso de que cuente 
con licencia de apertura para el mismo con anterioridad a la aprobación definitiva del presente 
plan general.

Condición 24: Se autoriza el uso de oficina en planta primera, con una superficie máxima de 
500 m2c. A partir de 500 m2c se exigirá que cuenten con acceso independiente desde planta baja.

En cualquier caso, si se pretende compartimentar este espacio en actividades diferenciadas, 
se exigirá licencia de apertura para el conjunto en unión de la licencia de obras. En el caso 
de locales con acceso compartido con viviendas, el tamaño medio de cada actividad no será 
inferior a 30 m2u.

Condición 26: Se permite este uso en planta baja, siempre y cuando ocupe menos del 50 
por ciento del frente a viario público del edificio en el que se encuentre.

Condición 28: En el interior de las manzanas, en espacios libres, se permite el uso deportivo 
abierto.

Condición 45: Se tolera el uso educativo en planta primera, solo para academias de idiomas, 
oposiciones, enseñanzas especiales para adultos y similares, con una superficie máxima de 
150 m2c.

Artículo 6.05.07.- Condiciones de uso y compatibilidad

1. Cuadro de compatibilidad de usos.



miércoles, 23 de junio de 2021  •  Núm. 69

21/46

2021-02262

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

U C I T A O C H B D E S A C K R I P E U P R

5 5
8

5 3 5 3
24 24 8 24

I S

U C I T A O C H B D E S A C K R I P E U P R

I S

AUTORIZADO PROHIBIDO

R T ES I
RU TO EA IE
RC TC EC S
P TH EK SU
PI TB ER A
PT E EI Admón. Pública AP
PA ED EP AR

45

2727

   SITUACIÓN 1

   SITUACIÓN 3

24

14

5 SITUACIÓN 3

EstacionamientosIndustrial
Servicios urbanosProductivo

Aparcamiento privadoAgropecuario
Aparcamiento públicoTaller y almacenes Equip. comunitarios

Deportivo

Resid. Colectivo
Infr. de energíaResid. Unifamiliar
InfraestructurasResidencial Sanitario

Asistencial
Serv. Urbanos grles.Cultural

Terciario

27

E

Defensa

27

8 44 10

R P T

Espectaculos
Religioso

E A

   SITUACIÓN 2

Oficinas y bancos
Comercios y mercados
Hotel y residencias
Establtos. públicos

CATEGORIA   I

CATEGORIA   II

PRIMERA    

PISOS    

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 3

A

AUTORIZADO CON CONDICIONES

R P T

5



miércoles, 23 de junio de 2021  •  Núm. 69

22/46

2021-02262

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

2. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el residencial desarrollado en vivienda colectiva en bloque abierto, 
con la siguiente condición:

— Se prohiben las viviendas en planta sótano y semisótano.

3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Condición 3: Se admite este uso en planta primera siempre y cuando esté vinculada a la 
planta baja con idéntico uso.

Condición 5: Se autoriza este uso siempre que esté vinculado al domicilio permanente del titu-
lar, no ocupe más de la mitad de la superficie total del mismo y no exceda de un máximo de 75 m2c. 
Para uso educativo solo se autorizarán academias de idiomas, oposiciones, enseñanzas espe-
ciales para adultos y similares, respetando el límite de superficie.

Condición 8: Se admiten establecimientos hoteleros en planta baja, siempre que se relacio-
nen con plantas superiores, y en aquélla no se desarrollen habitaciones residenciales sino tan 
solo recepción y servicios comunes. Deberá contar con comunicación vertical independiente 
del resto del edificio. La capacidad máxima en cualquier caso será de 25 habitaciones.

Condición 10: Se autorizan instalaciones de preescolar y guardería en planta baja, si dispo-
nen de superficies al aire libre amplias y soleadas, en proporción no inferior al 50 por ciento 
de la superficie cubierta, la cual no podrá sobrepasar de 150 m2c.

Para academias de idiomas, oposiciones, enseñanzas especiales para adultos, etc., se admi-
ten instalaciones con una superficie máxima de 200 m2c. Los límites de superficie se refieren 
exclusivamente a las aulas.

Condición 14: El uso de espectáculos se autoriza en edificio exento, con una superficie 
máxima de 1.000 m2c y con frente de al menos 20 ml a calle con latitud mínima de 25 ml.

Condición 24: Se autoriza el uso de oficina y comercio en planta primera, ya sea existente o 
de nueva creación, con una superficie máxima de 500 m2c. En edificio de nueva construcción 
se exigirá que cuenten con acceso independiente.

En cualquier caso, si se pretende compartimentar este espacio en actividades diferenciadas, 
se exigirá licencia de apertura para el conjunto en unión de la licencia de obras. En el caso 
de locales con acceso compartido con viviendas, el tamaño medio de cada actividad, no será 
inferior a 30 m2u.

Condición 27: Se autoriza este uso siempre que su superficie total no exceda de 1.000 m2c.

Condición 44: Se autorizan únicamente los establecimientos públicos incluidos en los gru-
pos 1 y 2, con una superficie máxima de 250 m2c.

Condición 45: Se tolera el uso educativo en planta primera, academias de idiomas, oposi-
ciones, enseñanzas especiales para adultos y similares, con una superficie máxima de 150 m2c.

Artículo 6.07.08.- Condiciones de uso y compatibilidad

1. Cuadro de compatibilidad de usos.
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2. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el residencial, con las siguientes condiciones:

a) La parcela mínima unifamiliar aislada es la existente, sin que se permitan subdivisiones 
menores de 500 m2s.

Puede haber agrupaciones de hasta tres viviendas con parcela mínima de 800 m2s, teniendo 
que aumentar 300 m2s la parcela por cada vivienda más que se agrupe, hasta un máximo de 
8 viviendas, tope máximo por parcela que no podrá superarse.

b) Se prohíben las viviendas en planta sótano o semisótano.

3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Condición 5: Se permite el uso de despachos y servicios profesionales, si están adscritos 
a la vivienda del titular, con una superficie máxima de 75 m2s, siempre que ésta no suponga 
más del 40 por ciento del total de la vivienda.

Condición 15: Se permite el uso hotelero en edificio independiente aislado, con una ca-
pacidad máxima de 25 habitaciones, debiendo contar con una superficie máxima destinada 
a todo tipo de servicios comunes que no alcance los 15 m2c por habitación, y que en ningún 
caso podrá superar la superficie dedicada a alojamiento. Deberá contar igualmente con apar-
camiento privado, a razón de 1 plaza de vehículo por cada habitación.

Condición 16: Solo se permitirán locales comerciales en aquellos lugares que cuenten con 
licencia comercial anterior al plan vigente.

Los establecimientos públicos, en categoría II situación 3, que se permiten son los de los 
grupos 1 o 2, sin barra, y deberán contar con aparcamiento privado con una capacidad de 1 
plaza de vehículo por cada 5 m2u de superficie abierta al público.

En planta baja se admiten establecimientos públicos de los grupos 1 o 2, hasta 40 m2.

Condición 28: Se permite este uso en espacio libre de parcela, siempre y cuando se desa-
rrolle al aire libre.

Condición 29: En caso de plantearse en edificio aislado, estará por debajo de la rasante 
natural del terreno.

Condición 31: En las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de 
la ciudad, se requerirá de previa acreditación de la suficiencia de las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

Condición 32: En las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de la 
ciudad, se requerirá de una dotación vinculada de al menos una plaza de aparcamiento privado, 
para turismos, por cada dos camas que se ofrezcan, o fracción.

Artículo 6.08.08.- Condiciones de uso y compatibilidad

1. Cuadro de compatibilidad de usos.
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2. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el residencial, desarrollado en vivienda unifamiliar en hilera.

3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Condición 5: Se autoriza este uso, si está adscrito a la vivienda del titular, no ocupando más 
del 40 por ciento de la superficie total de la misma, ni sobrepasando una superficie total de 
75 m2c. Para el uso educativo solo se toleran academias de idiomas, oposiciones, enseñanzas 
especiales para adultos, etc., respetando la limitación de superficie.

Condición 15: Se autorizan establecimientos hoteleros, con una capacidad máxima de 25 
habitaciones, pudiendo contar con una superficie máxima destinada a todo tipo de servicios 
comunes, que no alcance los 15 m2c por habitación, y que en ningún caso podrá superar la 
superficie destinada a alojamiento. Deberá contar con aparcamiento privado, a razón de una 
plaza de vehículo por cada habitación.

Condición 16: Este uso en planta baja se autoriza, con una superficie máxima de 50 m2c.

En edificio exento no podrá sobrepasar los 300 m2c, debiendo contar con aparcamiento 
privado con capacidad de una plaza por cada 25 m2c en establecimientos públicos y una por 
cada 50 m2c o unidad diferenciada de oficinas, pudiendo disponerlos en superficie ocupando 
exclusivamente la franja de parcela entre el frente de edificación y unido a la calle.

Solo se permitirán establecimientos públicos de los grupos 1 o 2.

Condición 29: En caso de plantearse en edificio aislado estará por debajo de la rasante 
natural del terreno.

Condición 31: En las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de 
la ciudad, se requerirá de previa acreditación de la suficiencia de las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

Condición 32: En las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de la 
ciudad, se requerirá de una dotación vinculada de al menos una plaza de aparcamiento privado, 
para turismos, por cada dos camas que se ofrezcan, o fracción.

Artículo 6.09.07.- Condiciones de uso y compatibilidad

1. Cuadro de compatibilidad de usos.
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2. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el residencial, desarrollado en vivienda de tipología unifamiliar 
aislada, con la siguiente excepción:

— Se autorizan las viviendas unifamiliares agrupadas de dos en dos compartiendo una 
medianera, siempre que cumplan todas las condiciones de parcela, ocupación y edificación 
que les correspondan.

3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Condición 5: Se autorizan los despachos y servicios profesionales, siempre que estén ads-
critos al domicilio del titular y no ocupen más del 40 por ciento de la superficie total del mismo, 
no pudiendo sobrepasar en ningún caso de 75 m2c.

Condición 15: Se permiten establecimientos hoteleros con una capacidad máxima de 15 
habitaciones, no pudiendo contar con una superficie destinada a todo tipo de servicios comu-
nes superior a 15 m2c por plaza, ni superior a la destinada a alojamiento. Deberá contar con 
aparcamiento privado a razón de una plaza de vehículo por cada habitación.

Condición 16: Se autoriza este uso en planta baja, con una superficie máxima de 50 m2c.

En edificio exento, no podrá superar los 75 m2c, pudiendo dedicar al público no más de 50 m2c. 
Deberá contar con aparcamiento privado a razón de una plaza por cada 5 m2u abiertos al 
público.

Sólo se permiten establecimientos públicos de los grupos 1o 2.

Condición 28: Se autoriza este uso, siempre y cuando se desarrolle al aire libre.

Condición 29: En caso de plantearse en edificio aislado estará por debajo de la rasante 
natural del terreno.

Condición 31: En las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de 
la ciudad, se requerirá de previa acreditación de la suficiencia de las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

Condición 32: En las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de la 
ciudad, se requerirá de una dotación vinculada de al menos una plaza de aparcamiento privado, 
para turismos, por cada dos camas que se ofrezcan, o fracción.

Artículo 6.10.07.- Condiciones de uso y compatibilidad

1. Cuadro de compatibilidad de usos.
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2. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el residencial, desarrollado en vivienda unifamiliar, con las siguientes 
condiciones:

a) Se autoriza la vivienda bifamiliar.

b) Se permiten los edificios de vivienda colectiva si son resultado de la rehabilitación de un 
edificio existente, siempre que la superficie media de las viviendas no sea inferior a 120 m2u, 
y que la rehabilitación se realice conforme a los parámetros de la rehabilitación permitida según su 
nivel de catalogación y de rehabilitación/renovación en caso de que no se encuentren catalogados.

Estas actuaciones se permitirán únicamente en aquellos edificios señalados en la corres-
pondiente documentación gráfica y en todo caso esta delimitación se referirá a la edificación ó 
edificaciones principales o aquellas que formen un conjunto con estas, por su entidad, época 
de construcción y tipo de construcción.

En el resto de elementos edificatorios, junto con los que se pudiera superar la máxima 
edificabilidad permitida para la parcela no se permitirá su uso como vivienda.

3. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Condición 1: Se autoriza la vivienda colectiva por rehabilitación en el tipo 5 y las producidas 
dentro del tipo 6. Deberán resolverse las necesidades de aparcamiento dentro de la propia 
parcela.

Condición 2. Se admite el uso de txoko, bodega, gimnasio, etc., siempre que cuente con las 
debidas condiciones de iluminación y ventilación.

Condición 3: Se autoriza este uso en planta primera siempre que esté relacionado con 
planta baja de idéntico uso, con el límite de superficie que se regula en la condición 18 para 
la totalidad de la actividad.

Condición 5: Se permiten despachos y servicios profesionales siempre que estén adscritos 
a la vivienda del titular, no ocupen más del 40 por ciento de la superficie total de la misma y 
su superficie total no exceda de 75 m2c.

Condición 15: Se autorizan establecimientos hoteleros con una capacidad máxima de 15 
habitaciones y con una superficie destinada a servicios comunes que no sobrepase los 15 m2c 
por habitación, y que en ningún caso supere la superficie destinada a alojamiento. Deberá 
contar con aparcamiento privado a razón de una plaza de vehículo por cada habitación.

En categoría II los edificios catalogados no tendrán límite de superficie y al resto se aplicará el 
limite de superficie resultado de la edificabilidad de 0,25 m2c/m2s y nunca superando los 850 m2c.

Condición 16: El uso comercial en planta baja queda limitado a una superficie máxima de 
100 m2c.

Condición 17: El uso de almacenes y talleres de tipo general se toleran con extensión 
máxima de 200 m2c por cada unidad parcelaria mínima en el grado 1, y con una de 300 m2c 
para las parcelas mínimas en el grado 2 de esta ordenanza.

Condición 18: Se autorizan los establecimientos públicos de los grupos 1 o 2, limitándose 
la superficie destinada al público al 50 por ciento de la construida en la categoría I. En ningún 
caso la superficie total podrá superar los 200 m2c, debiendo contar además con aparcamiento 
privado a razón de una plaza por cada 5 m2u abiertos al público.

En categoría II los edificios catalogados no tendrán límite de superficie y el resto se aplicará el 
limite de superficie resultado de la edificabilidad de 0,25 m2c/m2s y nunca superando los 850 m2c. 
Contará con aparcamiento privado a razón de una plaza por cada 5 m2u abiertos al público.

Condición 19: El uso de oficina en edificio completo se permite siempre que cumpla las 
siguientes condiciones:

— Límite de superficie resultado de 0,25 m2c/m2s y nunca superando los 850 m2c.

— Tendrá en el interior de la parcela aparcamiento con una capacidad de dos plazas por 
cada 100 m2c o fracción con uso de oficina.
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— Las condiciones de cerramiento, estéticas, de composición etc. específicas en este epí-
grafe estarán reguladas por las que con carácter general son de aplicación, según el grado de 
la ordenanza al que corresponde dicha parcela.

— En edificios catalogados se permitirá sin restricción de superficie.

Condición 22: Se permite siempre que esté vinculado a planta baja con el mismo uso y no 
tenga acceso libre al público.

Condición 29: En caso de plantearse en edificio aislado estará por debajo de la rasante 
natural del terreno.

Condición 30: Se autorizan las actividades ganaderas básicas de autoconsumo, las cuales 
deberán cumplir con las determinaciones y especificaciones de los organismos competentes 
en la materia.

Se prohíbe la instalación de nuevas actividades ganaderas que se sitúen por encima de los 
niveles admitidos para las actividades básicas de autoconsumo.

Se autorizan las instalaciones ganaderas que consten en los registros del Servicio de Ga-
nadería de la Diputación Foral de Álava, a fecha 5 de diciembre de 2001, siempre y cuando 
cumplan con las siguientes condiciones:

— Procedan a su legalización; para lo cual deberán presentar en el plazo de seis meses el 
correspondiente Proyecto de Actividad, lo que determinará, con las correcciones oportunas, la 
legalización de su actividad. En caso contrario, su actividad será suspendida.

— No podrán hacer ampliaciones del número de animales de vida/o el número de plazas 
de cebo.

— No podrán solicitar el cambio de la actividad ganadera.

— No podrán solicitar el cambio en el titular de la instalación.

— No podrán solicitar permisos de obras de reconstrucción o ampliación de las instala-
ciones, salvo las necesarias para la adopción de las medidas correctoras mínimas para su 
legalización, o impuestas por la autoridad competente.

Condición 31: En las Entidades Locales menores no integradas en la trama residencial de 
la ciudad, se requerirá de previa acreditación de la suficiencia de las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

Condición 32: En las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de la 
ciudad, se requerirá de una dotación vinculada de al menos una plaza de aparcamiento privado, 
para turismos, por cada dos camas que se ofrezcan, o fracción.

Artículo 6.11.07.- Condiciones de uso y compatibilidad

CATEGORÍA I

1. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el productivo desarrollado en edificación aislada en polígonos.

2. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

En el caso de operaciones de subdivisión del espacio edificado manteniendo la unidad 
parcelaria, cuando la superficie del espacio subdividido sea inferior a 1.000 m2c, se aplicarán 
las condiciones de uso y compatibilidad de la OR-12 categoría II. Cuando dicha superficie sea 
superior, las condiciones de uso y compatibilidad de la OR-11 categoría I.

Todos los usos deberán ser auxiliares del productivo desarrollado en el edificio, mante-
niendo una relación dentro del proceso.

Dentro de los usos de equipamiento, no se permitirán aquellos que tengan carácter residencial.

3. Cuadro de compatibilidad de usos.
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Condición 1: El uso residencial se admite sólo para viviendas de guarda, vigilante, encar-
gado o propietario con una superficie útil máxima de 120 m2.

Condición 2: El uso comercial se admite siempre que cuente con frente a fachada de al 
menos 8 m y su superficie útil de venta no supere los 350 m2.

Esta limitación no será de aplicación al comercio mayorista, así como al comercio minorista 
de productos que por sus dimensiones y características precisen de grandes superficies de 
exposición y venta, a las que además, no se les presuponga una gran afluencia de público, 
tales como exposición y venta de muebles, vehículos, electrodomésticos, maquinaria agrícola 
o industrial, etc.

Condición 3: En las calles Avda. del Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Betoño, Portal de 
Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea, Las Trianas, Raimundo Olabide, 
Los Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la Estrella, Campo 
de los Palacios y Arkatxa.

El uso comercial se admite siempre y cuando su superficie útil de venta no supere el 25 por 
ciento de la destinada a la actividad principal ni los 1.000 m2 útiles.

Esta limitación no será de aplicación al comercio mayorista, así como al comercio mino-
rista de productos que por sus dimensiones y características precisen de grandes superficies 
de exposición y venta, a las que además, no se les presuponga una gran afluencia de público 
como, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, electrodomésticos, maquinaria 
agrícola o industrial, etc.

Condición 4: Se admite el uso de establecimiento público clasificado en los grupos 1 o 2 
siempre que su superficie útil no supere los de 100 m2.

Se podrá incrementar dicha superficie en empresas de más de 50 trabajadores a razón de 
1,5 m2 útiles por trabajador.
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Condición 5: Se admite el uso de equipamiento siempre y cuando disponga de acceso desde 
el interior del edificio y respete los siguientes límites superficiales: no superará los 250 m2 
útiles en parcelas inferiores a 10.000 m2c, o los 500 m2 útiles en parcelas industriales de tamaño 
superior.

Condición 6: El edificio productivo podrá incorporar, entre sus instalaciones, unidades de 
suministro o venta de electricidad o gas, siempre que cumplan los parámetros urbanísticos 
establecidos en el artículo 5.05.14.

Condición 7: Se permite el uso de estacionamiento público o privado en planta indepen-
diente. En caso de compartir planta con otro uso, deberá existir una separación física entre 
dichos usos. Se permite en cubierta con las mismas condiciones.

CATEGORÍA II

1. Condiciones del uso característico.

Cuando el uso característico de uno de los edificios sea el productivo, el uso característico 
del resto de edificios deberá ser auxiliar del mismo, de acuerdo con las condiciones de uso y 
compatibilidad de la OR-11 categoría I.

2. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Dentro de los usos de equipamiento, no se permitirán aquellos que tengan carácter resi-
dencial.

Cuando el uso característico de los edificios no sea el productivo, se aplicarán las condicio-
nes de uso y compatibilidad del cuadro siguiente.

3. Cuadro de compatibilidad de usos.
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Condición 1: El uso oficinas se permite en las calles Avda. del Zadorra, Portal de Gamarra, 
Portal de Betoño, Portal de Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea, Las 
Trianas, Raimundo Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Ma-
drid, Venta de la Estrella, Campo de los Palacios y Arkatxa.

Condición 2: En las calles Avda. del Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Betoño, Portal de 
Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea, Las Trianas, Raimundo Olabide, 
Los Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la Estrella, Campo 
de los Palacios y Arkatxa.

El uso comercial se admite siempre y cuando su superficie útil de venta no supere los 2.000 m2.

Esta limitación no será de aplicación al comercio mayorista, así como al comercio mino-
rista de productos que por sus dimensiones y características precisen de grandes superficies 
de exposición y venta, a las que además, no se les presuponga una gran afluencia de público 
como, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, electrodomésticos, maquinaria 
agrícola o industrial, etc.

Condición 3: En las calles Avda. del Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Betoño, Portal de 
Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea, Las Trianas, Raimundo Olabide, 
Los Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la Estrella, Campo 
de los Palacios y Arkatxa.

Se autorizan establecimientos hoteleros con una capacidad máxima de 40 habitaciones 
y con una superficie destinada a servicios comunes que no sobrepase los 15 m2c por plaza 
hotelera, y que en ningún caso supere la superficie destinada a alojamiento.

Condición 4: Se admite el uso de establecimientos públicos de los grupos 1 y 2, siempre 
que no superen los 2.000 m2 útiles. Los establecimientos públicos del grupo 4 solamente se 
podrán implantar en las zonas habilitadas para ello, contempladas en los Anexos III y IV de la 
ordenanza municipal de Establecimientos Públicos de Hostelería (No Hoteleros).

Condición 5: Se admiten instalaciones destinadas a este uso de equipamiento siempre que 
la superficie de la parcela no supere los 2.000 m2.

Condición 6: Dentro de los servicios urbanos se permiten únicamente los usos de Estación 
de Servicio y Unidades de Suministro (en las condiciones y regulación establecidas en el Ca-
pítulo 5 del Título V de las presentes Normas) y de tanatorio, siempre que para este segundo 
caso se cumplan las siguientes condiciones:

— Parcela mínima de actuación de 7.500 m2s.

— Ocupación máxima de la edificación en la parcela del 50 por ciento.

— Frente mínimo de la parcela de 40,00 ml. a viario y/o espacio libre público de sección 
mínima de 25 ml.

Artículo 6.12.07.- Condiciones de uso y compatibilidad

CATEGORÍA I

1. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el productivo desarrollado de forma intensiva.

Se prohíben las operaciones de subdivisión del espacio edificado manteniendo la unidad 
parcelaria.

2. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Todos los usos deberán ser auxiliares del productivo desarrollado en el edificio.

Dentro de los usos de equipamiento, no se permitirán aquellos que tengan carácter resi-
dencial.
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3. Cuadro de compatibilidad de usos.
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Condición 1: El uso comercial se admite siempre que cuente con frente a fachada de al 
menos 8 ml y su superficie útil de venta no supere el 25 por ciento de la total construida, ni 
una superficie de 500 m2.

Condición 2: Se admite el uso de establecimiento público clasificado en los grupos 1 o 2 
siempre y cuando su superficie útil no supere los 100 m2.

Se podrá incrementar dicha superficie en empresas de más de 50 trabajadores a razón de 
1.5 m2 útiles por trabajador.

Condición 3: Se admite el equipamiento con superficie no superior a 200 m2c.

Condición 4: Se permite el uso de estacionamiento público o privado en planta indepen-
diente. En caso de compartir planta con otro uso, deberá existir una separación física entre 
dichos usos. Se permite en cubierta con las mismas condiciones.

CATEGORÍA II

1. Condiciones del uso característico.

Cuando el uso característico de uno de los edificios sea el productivo, el uso característico 
del resto de edificios deberá ser auxiliar del mismo, de acuerdo con las condiciones de uso y 
compatibilidad de la OR-11 categoría I.

2. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Dentro de los usos de equipamiento, no se permitirán aquellos que tengan carácter resi-
dencial.
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Cuando el uso característico de los edificios no sea el productivo, se aplicarán las condicio-
nes de uso y compatibilidad del cuadro siguiente.

3. Cuadro de compatibilidad de usos.

U C I T A O C H B D E S A C K R I P Z E U P R

I S

AUTORIZADO PROHIBIDO

R T ES I
RU TO EA IE
RC TC EC S
P TH EK SU
PI TB ER A
PT E EI Admón. Pública AP
PA ED EP Defensa AR

EE EZ Alojamiento dotacional

R P T E

CATEGORIA   II

AUTORIZADO CON CONDICIONES

Sanitario

Establtos. públicos
Equip. comunitarios
Deportivo

Terciario
Oficinas y bancos

Educativo

5

Comercios y mercados

   SITUACIÓN 2

A

3

Religioso

55

Asistencial

5

Cultural
Productivo

Serv. Urbanos grles.Resid. Colectivo
Infr. de energíaResid. Unifamiliar

Servicios urbanosEspectaculosHotel y residencias

Aparcamiento privado

InfraestructurasResidencial

62

   SITUACIÓN 1

   SITUACIÓN 3

Agropecuario
Aparcamiento públicoTaller y almacenes
EstacionamientosIndustrial

5 5 5

55 5

5

42

1

1

Condición 1: Se autoriza el uso agropecuario siempre que sea compatible con el de indus-
trias y talleres.

Condición 2: Se admiten edificios comerciales siempre que tengan un frente mínimo de 8 
ml a viario. Su superficie máxima será de 500 m2 útiles.

Condición 3: Se admite el uso de establecimientos públicos de los grupos 1 y 2, con una 
superficie útil máxima de 500 m2.

Condición 4: Se admite el uso de establecimientos públicos de los grupos 1 y 2, y superficie 
útil máxima de 350 m2.

Condición 5: Se admite el equipamiento con superficie útil no superior a 300 m2.

Condición 6: Dentro de servicios urbanos únicamente se permiten los usos de Estaciones de 
Servicio y Unidades de Suministro en las condiciones y regulación establecidas en el capítulo 5 
del título V de las presentes normas.

Artículo 6.13.07.- Condiciones de uso y compatibilidad

CATEGORÍA I

1. Condiciones del uso característico.

El uso característico es el productivo desarrollado en borde de viario arterial.

Se prohíben las operaciones de subdivisión del espacio edificado manteniendo la unidad 
parcelaria.
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2. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Todos los usos deberán ser auxiliares del productivo desarrollado en el edificio.

Dentro de los usos de equipamiento, no se permitirán aquellos que tengan carácter residencial.

3. Cuadro de compatibilidad de usos.

U C I T A O C H B D E S A C K R I P Z E U P R

I S

AUTORIZADO PROHIBIDO

R T ES I
RU TO EA IE
RC TC EC S
P TH EK SU
PI TB ER A
PT E EI Admón. Pública AP
PA ED EP Defensa AR

EE EZ Alojamiento dotacional

3

2 3 4

4

4

4

4

4 4

4

4

4 4 4 5

4

4

4

4 SITUACIÓN 3

1 4

Servicios urbanos

Oficinas y bancos
Sanitario
Asistencial

A

Terciario

Agropecuario
Aparcamiento públicoTaller y almacenes
EstacionamientosIndustrial

Aparcamiento privado

4

Serv. Urbanos grles.Resid. Colectivo
Infr. de energíaResid. Unifamiliar
InfraestructurasResidencial

4

E

Espectaculos

4

Productivo

4

Cultural

Religioso

Educativo

Comercios y mercados
Hotel y residencias
Establtos. públicos
Equip. comunitarios
Deportivo

R P

3

5 AUTORIZADO CON CONDICIONES

T

CATEGORIA   I

PRIMERA    

PISOS    1

SÓTANO

BAJA 1

5

5 5 SITUACIÓN 3

5

5 5

5 SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 1

Condición 1: Se admite una vivienda por parcela para guarda, vigilante, encargado o pro-
pietario con una superficie útil máxima de 120 m2.

Condición 2: El uso comercial se admite siempre que cuente con frente a fachada de al 
menos 8 ml y su superficie útil de venta no supere el 25 por ciento de la total construida.

Esta limitación no será de aplicación al comercio mayorista, así como al comercio minorista 
de productos que por sus dimensiones y características precisen de grandes superficies de 
exposición y venta, a las que además, no se les presuponga una gran afluencia de público, 
tales como una gran afluencia de público como, tales como exposición y venta de muebles, 
vehículos, electrodomésticos, maquinaria agrícola o industrial, etc.

Condición 3: Se autorizan los clasificados en los grupos 1 y 2, con una superficie útil máxima 
de 100 m2.

Se podrá incrementar dicha superficie en empresas de más de 50 trabajadores a razón de 
1.5 m2 útiles por trabajador.

Condición 4: Se admite el equipamiento con una superficie no superior a 200 m2c.

Condición 5: Se permite el uso de estacionamiento público o privado en planta indepen-
diente. En caso de compartir planta con otro uso, deberá existir una separación física entre 
dichos usos. Se permite en cubierta con las mismas condiciones.
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CATEGORÍA II

1. Condiciones del uso característico.

Cuando el uso característico de uno de los edificios sea el productivo, el uso característico 
del resto de edificios deberá ser auxiliar del mismo, de acuerdo con las condiciones de uso y 
compatibilidad de la OR-11 categoría I.

2. Condiciones de compatibilidad con el uso característico.

Dentro de los usos de equipamiento, no se permitirán aquellos que tengan carácter residencial.

Cuando el uso característico d los edificios no sea el productivo, se aplicarán las condiciones 
de uso y compatibilidad del cuadro siguiente.

3. Cuadro de compatibilidad de usos.

U C I T A O C H B D E S A C K R I P Z E U P R

I S

AUTORIZADO PROHIBIDO

R T ES I
RU TO EA IE
RC TC EC S
P TH EK SU
PI TB ER A
PT E EI Admón. Pública AP
PA ED EP Defensa AR

EE EZ Alojamiento dotacional

P T E

CATEGORIA   II

AUTORIZADO CON CONDICIONES

Sanitario

3

R

Educativo

5

Comercios y mercados
Hotel y residencias
Establtos. públicos
Equip. comunitarios
Deportivo

Terciario
Oficinas y bancos

   SITUACIÓN 2

A

Residencial Infraestructuras

Cultural
Productivo

Serv. Urbanos grles.Resid. Colectivo
Infr. de energíaResid. Unifamiliar

Espectaculos

Asistencial

Servicios urbanos

Agropecuario
Aparcamiento públicoTaller y almacenes
EstacionamientosIndustrial Religioso

Aparcamiento privado

4 444

   SITUACIÓN 1

   SITUACIÓN 341 2

Condición 1: El uso comercial se admite en edificio aislado en parcela compartida o en 
parcela de uso exclusivo.

En el primer caso, siempre que su superficie útil de venta no supere el 25 por ciento de 
la total construida. En el segundo, su superficie útil de venta no podrá superar los 2.000 m2.

Condición 2: Se permiten establecimientos hoteleros con una capacidad máxima de 40 
habitaciones, no pudiendo contar con una superficie destinada a servicios comunes superior 
a 15 m2c por habitación.

Condición 3: Se permiten establecimientos públicos de los grupos 1 y 2.

Los establecimientos públicos del grupo 4 solamente se podrán implantar en las zonas 
habilitadas para ello, contempladas en los Anexos III y IV de la ordenanza municipal de Esta-
blecimientos Públicos de Hostelería (no hoteleros).

Condición 4: Se admite el equipamiento con una superficie útil no superior a 300 m2.
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FICHA DE AMBITO P.E.R.I.-5. COMPLEJO UNIVERSITARIO II FASE
SUELO URBANO. P.E.R.I.-5 

 

CALIF. GLOBALES......................................... SGTC 5,41%, SGEC 54,75%, Equipamiento Comunitario 39,84% 
CALIF. REPRESENTATIVA............................ Equipamiento Educativo 
CLASE DE SUELO ......................................... Suelo Urbano 
SUPERFICIE TOTAL ...................................... 118.371 m2s 
EDIFICABILIDAD BRUTA............................... 0,7569  m2c/m2s 
APROVECHAMIENTO TIPO ..........................  ------ m2ch/m2s 
INSTRUMENTO DESARROLLO .................... Plan Especial, Proyectos de Reparcelación y Urbanización 
SISTEMA DE ACTUACIÓN ............................ Concertación 
INICIATIVA ..................................................... Privada 
PLAZO ....................................................... Dos años
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FICHA DE AMBITO 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 5 Complejo Universitario II Fase 

DENOMINACIÓN 
Complejo Universitario II Fase. 

OBJETO 
El plan especial tendrá por objeto resolver la ordenación del ámbito con el detalle requerido al 
suelo urbano según la legislación vigente. 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 
En los planos de Alineaciones y Calificaciones Pormenorizadas se señalan las alineaciones de 
las parcelas de equipamiento, las cuales tendrán el carácter de máximas, pudiendo sufrir 
modificaciones de reajuste en el desarrollo del Plan Especial. 

La anchura total, del viario más los espacios libres, de la calle Nieves Cano será de 25 m como 
mínimo, mientras que la de la calle Justo Vélez de Elorriaga será de 21 m como mínimo, 
contando el viario, más los espacios libres y zonas verdes públicas. 

La regulación de los usos autorizados es: 
- Uso global: Equipamiento Comunitario y Trasporte y Comunicaciones. 
- Usos pormenorizados: característicos: Equipamiento Educativo, Viario, Zonas Verdes y 

Espacios Libres. 
  compatibles: Equipamiento Deportivo, Cultural-Asociativo. 
  complementarios: Viario y Aparcamiento y Espacios Libres. 

Los parámetros urbanísticos quedan fijados en: 
- Altura máxima de la edificación: 13,50 m medida a la cara inferior del último forjado. 
- Edificabilidad máxima: La edificabilidad física del ámbito es 89.591 m²c y la edificabilidad 
urbanística 0 m²c . 
- Porcentaje de ocupación: la ocupación total de los terrenos para la edificación no podrá 
sobrepasar el 60% de la superficie del ámbito, excluida la correspondiente a los terrenos 
actualmente vinculados al dominio y uso público. 
- Retranqueos a las alineaciones; Se definirá en el plan especial. 

Otras condiciones: 
- A los edificios catalogados no les será de aplicación los parámetros de altura máxima y 
retranqueo a alineaciones. 
- Los edificios educativos quedan consolidados incluso en el caso de que hayan rebasado la 
edificabilidad máxima autorizada. 
- Respetando los aprovechamientos, el Plan Especial podrá modificar los límites de sus 
parcelas actuales. 

La franja de 5 m de Sistema General Público de Equipamiento Educativo de cesión de la 
Actuación de Dotación “AD-3 Monasterio de la Visitación” con una edificabilidad física de 0 
m²c/m²s, deberá de agruparse a la parcela de resultado de misma calificación coincidente con 
la actual parcela catastral 453 del polígono 58. 

APROVECHAMIENTO 
La edificabilidad física máxima a ordenar es de 89.591 m2c. No hay edificabilidad urbanística. 

GRADO DE VINCULACIÓN 
Según el régimen general de vinculación del ámbito. 

CESIONES OBLIGATORIAS 
Los terrenos calificados pormenorizadamente por el Plan Especial como espacios de dominio y 
uso público, y que al menos serán los referenciados en la ficha como de Sistema General de 
Transporte y Comunicaciones y zona verde, espacio libre y viario públicos. 

CARGAS DE URBANIZACIÓN 
Se urbanizarán todos los espacios inedificables o en parcelas de equipamientos y que al 
menos corresponderán con los mencionados en el apartado de las Cesiones Obligatorias. 
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CRITERIOS PARA REDACTAR EL PLAN ESPECIAL: 
Para eximirse de la evaluación ambiental deberá contener en la parte normativa las medidas 
protectoras y correctoras del Documento Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del 
PGOU relativa a la exclusión de las parcelas donde se ubican el Monasterio de la Visitación y 
el cetro docente Egibide del ámbito del PERI-5  complejo Universitario, Fase II. 

Debe incluir un Estudio de Impacto Acústico. 
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FICHA DE ÁMBITO A.D.-3. Monasterio de la Visitación
ACTUACIÓN DE DOTACIÓN. A.D.-3 

 
 

A.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: 

 Objetivos de la ordenación: Se pretenden regular las condiciones de edificación de la parcela catastral 454 del polígono 58, tras 
excluirla de la actuación integrada del PERI 5 Complejo Universitario Fase II, de forma acorde con el mantenimiento y valoración del 
edificio del monasterio, catalogado de Conservación Estructural. Se considera que tiene consolidado lo ya edificado (11.157 m²c) y 
se le permite una edificabilidad de 1 m²c/m²s (33.254 m²c) sobre una parcela neta resultante calificada como Sistema General de 
Equipamiento Privado Educativo EQ-E de 33.254 m²s. A la parcela bruta actual de 35.027 m²s se le establecen 398 m²s de cesión 
calificados como Sistema General Viario CO-U, 295 m²s de cesión calificados como Sistema Local Viario CO-U y 1.080 m²s de Sistema 
General de Equipamiento Público Educativo EQ-E.  

 

 

 Clasificación del suelo: Suelo Urbano. Sistema General  Edificabilidad urbanística máx. Sobre Rasante 33.254,00 m²c  

 Calificación Global: Equipamiento Comunitario  Incremento respecto a ordenación anterior 22.097,00 m²c  

 Iniciativa: Privada  Edificabilidad urbanística máx. Bajo Rasante 19.952,00 m²c  

 Superficie total del ámbito (*) 35.027,00 m²s  Incremento respecto a ordenación anterior 10.061,00 m²c  

 

 Uso característico: Equipamiento Educativo  

 Usos compatibles: Equipamiento Deportivo, Cultural-Asociativo, Asistencial y Religioso.  

  Cumplimiento estándares mínimos de dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes: 0 m²  

  Cumplimiento estándares mínimos de reserva para alojamientos dotacionales: 0 m²  

 Criterios de Ordenación: Mantenimiento y valoración del edifico catalogado como Conservación Estructural y ordenación del resto 
de edificaciones en función del mismo. Las dos edificaciones situadas en los extremos del cierre frontal de la parcela por su interés 
ambiental, pasan a ser catalogados de rehabilitación o renovación con mantenimiento de fachada. 
La franja de 5 m de Sistema General Público de Equipamiento Educativo de cesión tiene una edificabilidad física de 0 m²c/m²s y 
deberá de agruparse a la parcela de resultado de misma calificación coincidente con la actual parcela catastral 453 del polígono 58. 
Su cesión se realizará previa a la solicitud de la primera licencia urbanística que consuma nueva edificabilidad en la A.D.-3. 

 

 Cargas de Urbanización: Urbanización y cesión de 398 m²s de Sistema General Viario CO-U en el perímetro Oeste de la parcela 454 
del polígono 58, 295 m²s de Sistema Local Viario CO-U en el perímetro Este de la parcela y la cesión sin urbanizar de 1.080 m²s de 
Sistema General de Equipamiento Público Educativo EQ-E al Sur de la parcela. Con la solicitud de la primera licencia urbanística que 
consuma nueva edificabilidad de cada parcela se ejecutara la parte correspondiente a su perímetro. 

 

 Grado de vinculación: Según régimen general de vinculaciones del ámbito.  

 Directrices de protección medio ambiental, del patrimonio cultural y régimen de protección: Mantenimiento y valoración del 
edificio catalogado como de Conservación Estructural y los edificios catalogados como de rehabilitación o renovación con 
mantenimiento de fachada, ordenándose el resto de edificios en función de los mismos. El tratamiento del espacio libre interior y la 
jardinería, deberá supeditarse a la valoración del edificio principal.  

 

 Condicionantes superpuesto: Vulnerabilidad de acuíferos Alta, Servidumbres Aeronáuticas y Zona de Protección Acústica Especial  

(*) Se ajustará in situ  la medición real del ámbito, ante posibles imprecisiones de la cartografía empleada en el presente documento del PGOU 
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A.D.-3. Monasterio de la Visitación
B.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 Categorización del suelo: S. Urbano No consolidado  Superficie total del ámbito: (superficie neta EQ-E) 33.254,00 m²s  

 Uso público/privado: P. Neta 

 Cesiones 

EQ-E (Privado)  

CO-U y EQ-E (públicos) 

 Edificabilidad física máx. Sobre Rasante: 33.254,00 m²c  

 Dominio público/privado: P neta Privado  Edificabilidad física máx. Bajo Rasante: 19.952,00 m²c  

 Parcela mínima: 2.300,00 m²s  Ocupación máxima Sobre Rasante: 60%   

 Frente mínimo a viario público: 40,00 m   Ocupación máxima Bajo Rasante: 60%  

 Fondo mínimo: 45,00 m  Cerramientos de parcela: Opcionales. En su caso 0,8m opaco y 
otros 1,5 m de cerrajería transparente 

 

 

 Retranqueo 
a linderos: 

Se autoriza el mantenimiento de lo existente. En caso de actuaciones de ampliación o sustitución de edificios no 
catalogados se deberá de respetar: 23 m a Paseo de la Universidad, 4 m a otros linderos.  

 

 

Condiciones 
de la 
edificación: 

Se autoriza el mantenimiento de lo existente. En caso de nuevas intervenciones, estas tendrán altura máxima a 
cornisa de 12,5 m, y sobre ella se autoriza una planta retranqueada en todo el perímetro 3 m, siendo la altura 
máxima de edificación de 15,5 m. La longitud y anchura de los edificios serán libres. La separación mínima al edificio 
catalogado como de Conservación Estructural será de 20 m a su fachada sur y de 15 m al resto de fachadas, sin 
considerar elementos salientes como los núcleos de comunicación vertical del edificio existente. La separación 
mínima a los edificios catalogados como rehabilitación o renovación con mantenimiento de fachada es la de 23m al 
Paseo de la Universidad. La separación entre el resto de edificios no catalogados será la altura del edificio más alto. 
En lo no regulado en esta ficha, las establecidas en la O.R.-7. 

 

 Condiciones de uso y compatibilidad: En lo no regulado en esta ficha, lo establecido en las Normas Particulares del uso de Equipamiento  

 Nº de alturas En edificios catalogados las existentes. En nuevas intervenciones Planta Sótano o Planta 
Semisótano, Planta Baja, Planta Primera, Planta Segunda y Planta Bajo Cubierta. 

 

 Nº de viviendas / Régimen 0 / -  

 Incremento del número de viviendas 0  

 

 Reserva de suelo para sistemas locales derivada del incremento de edificabilidad:   

  Zonas verdes y espacios libres (m²s)    0,00 m²s  

  Otras dotaciones públicas (m²s o m²c)  0,00 m²s  

  Arbolado  0 árboles  

  Aparcamiento en parcela privada Las establecidas en el PGOU  

 

C.- DETERMINACIONES DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA: 

 Tipo de actuación: Actuación de Dotación  C.2.- Sistema de actuación: Realización Directa  

 

 Plazos para solicitar licencia: Los establecidos legalmente.  

 

 Coeficientes de ponderación (*) Equipamiento Educativo: 1,0000    

 

 Preexistente: 11.157,00 UP de uso Equipamiento Educativo  

 Atribuida por el plan: 33.254,00 UP de uso Equipamiento Educativo  

 Incremento: 22.097,00 UP de uso Equipamiento Educativo  

 

Edificabilidad urbanística  
ponderada (*) 

% de cesión sobre el incremento: 15% del incremento (3.314,55 UP de uso Equipam. Educat.)  

 

 Fuera de Ordenación: No  

 

Edificaciones/construcciones, 
instalaciones y usos  Disconforme con el planeamiento: No  

 

 Criterios para redactar un estudio de detalle posterior: Es necesario realizar estudio de detalle acompañado del correspondiente 
Estudio de Impacto Acústico. Para eximirse de Evaluación Ambiental, deberá incluir las medidas protectoras y correctoras del 
Documento Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del PGOU relativa a la exclusión de las parcelas donde se ubican el 
Monasterio de la Visitación y el cetro docente Egibide del ámbito del PERI-5  complejo Universitario, Fase II. Se concretara la parcela 
en la que se materialice la cesión gratuita de la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, 
situándola preferentemente al final del paseo René Bassin para dar un remate referencial a la zona universitaria. Su cesión se 
realizará previa a la solicitud de la primera licencia urbanística que consuma nueva edificabilidad en la A.D.-3. 

 

(*) Estos datos deberán ser actualizados cuando se solicite la licencia de urbanística de edificación correspondiente 
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FICHA DE ÁMBITO A.D.-4. Egibide
ACTUACIÓN DE DOTACIÓN. A.D.-4 

 
 

A.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: 

 Objetivos de la ordenación: Se pretende ordenar la parcela catastral 459 del polígono 58, tras excluirla de la actuación integrada del 
PERI 5 Complejo Universitario, Fase II. Se considera que tiene consolidado lo ya edificado (8.440 m²c) y se le permite una pequeña 
ampliación de 60 m²c. A la parcela bruta actual de 8.706 m²s se le establecen 529 m²s de cesión calificados como Viario Públicos 
CO-U (Sistema Local), con lo que quedará una parcela neta de resultado calificada como Sistema General de Equipamiento 
Educativo Privado EQ-E de 8.177 m². 

 

 

 Clasificación del suelo: Suelo Urbano. Sistema General  Edificabilidad urbanística máx. Sobre Rasante 8.500,00 m²c  

 Calificación Global: Equipamiento Comunitario  Incremento respecto a ordenación anterior 60,00 m²c  

 Iniciativa: Privada  Edificabilidad urbanística máx. Bajo Rasante 4.906,00 m²c  

 Superficie total del ámbito (*) 8.706,00 m²s  Incremento respecto a ordenación anterior 1.345,00 m²c  

 

 Uso característico: Equipamiento Educativo  

 Usos compatibles: Equipamiento Deportivo, Cultural-Asociativo y Religioso.  

 Cumplimiento estándares mínimos de dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes: 0 m²  

 Cumplimiento estándares mínimos de reserva para alojamientos dotacionales: 0 m²  

 Criterios de Ordenación: -  
 

 

 Cargas de Urbanización: Cesión de 529 m² en el perímetro de la parcela catastral 459 del polígono 58 para aumentar la sección de la 
zona peatonal de la calle Justo Vélez de Elorriaga y reposición del cierre de la parcela. 
Se realizará con la solicitud de la primera licencia urbanística que consuma nueva edificabilidad. 

 

 Grado de vinculación: Según régimen general de vinculaciones del ámbito.  

 Directrices de protección medio ambiental, del patrimonio cultural y régimen de protección: Con el proyecto de ampliación del 
edificio existente se deberá de presentar Estudio de Impacto Acústico. Deberán cumplirse las medidas protectoras y correctoras del 
Documento Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del PGOU relativa a la exclusión de las parcelas donde se ubican el 
Monasterio de la Visitación y el cetro docente Egibide del ámbito del PERI-5  complejo Universitario, Fase II. 

 

 Condicionantes superpuesto: Vulnerabilidad de acuíferos Alta, Servidumbres Aeronáuticas y Zona de Protección Acústica Especial  

(*) Se ajustará in situ  la medición real del ámbito, ante posibles imprecisiones de la cartografía empleada en el presente documento del PGOU 
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A.D.-4. Egibide
B.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA: 

 Categorización del suelo: S. Urbano No consolidado  Superficie total del ámbito: (superficie neta EQ-E) 8.177,00 m²s  

 Uso público/privado: EQ-E (Privado) y CO-U (público)  Edificabilidad física máx. Sobre Rasante: 8.500,00 m²c  

 Dominio público/privado: Privado  Edificabilidad física máx. Bajo Rasante: 4.906,00 m²c  

 Parcela mínima: Parcela única  Ocupación máxima Sobre Rasante: 60%   

 Frente mínimo a viario público: El resultante   Ocupación máxima Bajo Rasante: 60%  

 Fondo mínimo: El resultante  Cerramientos de parcela: Opcionales. En su caso 0,8 m opaco y 
otros 1,5 m de cerrajería transparente 

 

 

 Retranqueo a linderos: Se autoriza el mantenimiento de lo existente. En caso de actuaciones de ampliación o 
sustitución a nueva planta será de 3 m y al menos en el 50% de la fachada de 6 m. 

 

 
Condiciones de la edificación: 

Se autoriza el mantenimiento de lo existente. En caso de nuevas intervenciones, estas tendrán 
altura máxima a cornisa de 12,5 m, y sobre ella se autoriza una planta retranqueada en todo el 
perímetro 3 m, siendo la altura máxima de edificación de 15,5 m. La longitud y anchura de los 
edificios serán libres. En lo no regulado en esta ficha, las establecidas en la O.R.-7. 

 

 Condiciones de uso y compatibilidad: En lo no regulado en esta ficha, lo establecido en las Normas Particulares del uso de Equipamiento  

 Nº de alturas Las existentes. En nuevas intervenciones Planta Sótano o Planta Semisótano, Planta Baja, 
Planta Primera, Planta Segunda y Planta Bajo Cubierta. 

 

 Nº de viviendas / Régimen 0 / -  

 Incremento del numero de viviendas 0  

 

 Reserva de suelo para sistemas locales derivada del incremento de edificabilidad:   

  Zonas verdes y espacios libres (m²s)    0,00 m²s  

  Otras dotaciones públicas (m²s o m²c)  0,00 m²s  

  Arbolado  0 árboles  

  Aparcamiento en parcela privada Las establecidas en el PGOU  

 

C.- DETERMINACIONES DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA: 

 Tipo de actuación: Actuación de Dotación  C.2.- Sistema de actuación: Realización Directa  

 

 Plazos para solicitar licencia: Los establecidos legalmente 

 

 

 

 Equipamiento Educativo: 1,0000    

      

 

Coeficientes de ponderación (*) 

     

 

 Preexistente: 8.440,00 UP de uso Equipamiento Educativo  

 Atribuida por el plan: 8.500,00 UP de uso Equipamiento Educativo  

 Incremento: 60,00 UP de uso Equipamiento Educativo  

 

Edificabilidad urbanística  
ponderada (*) 

% de cesión sobre el incremento: 15% del incremento (9,00 UP de uso Equipam. Educativo)  

 

 Fuera de Ordenación: No  

 

Edificaciones/construcciones, 
instalaciones y usos  Disconforme con el planeamiento: No  

 

 Criterios para redactar un estudio de detalle posterior:-  

(*) Estos datos deberán ser actualizados cuando se solicite la licencia de urbanística de edificación correspondiente. La cesión gratuita de la participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la acción urbanística sobre el incremento, deberá de realizarse con carácter previo al otorgamiento de la licencia. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2021

El Alcalde-Presidente
GORKA URTARAN AGIRRE
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