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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística

Rectificación de errores en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz correspondiente al suelo urbano contiguo a la calle Portal de Foronda desde 
la plaza Euskaltzaindia hasta el extremo sudoeste del parque Arriaga para la ubicación de la 
estación de autobuses

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del ayuntamiento el día 23 de febrero de 2018 
se acordó:

Asunto: rectificación de errores en la modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz correspondiente al suelo urbano contiguo a la calle Portal de Foronda 
desde la plaza Euskaltzaindia hasta el extremo sudoeste del parque Arriaga para la ubicación 
de la estación de autobuses.

Propuesta de acuerdo

A la vista del informe técnico emitido con fecha 19 de diciembre de 2017 por la jefatura del 
Servicio de Planeamiento Urbanístico y Ejecución de la Ordenación Urbanística sobre la edifi-
cabilidad atribuida a la parcela calificada como sistema general de equipamiento comunitario 
con referencia catastral 55-741 sita en la calle Blas de Otero de Vitoria-Gasteiz.

Resultando que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz con fecha 30 de julio de 2010, se aprobó definitivamente la revisión Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria–Gasteiz en los ámbitos de suelo urbano contiguos 
a portal de Foronda, Blas de Otero y plaza de Euskaltzaindia para la ubicación de la futura es-
tación intermodal, primera fase estación de autobuses, y servicios aledaños y ubicación en la 
plaza de Euskaltzaindia del nuevo Palacio de Congresos, Exposiciones y de las Artes Escénicas 
(BOTHA número 91, de 13 de agosto de 2010).

Resultando que el objeto de la revisión era construir un centro de congresos, exposiciones 
y audiciones en la plaza de Euskaltzaindia y una estación autobuses en el parque de Arriaga, 
en las proximidades de la futura estación ferroviaria.

Resultando que la revisión incluía, además de la plaza de Euskaltzaindia y el parque Arriaga, 
un tercer emplazamiento, parte del M. O. A. 2/16: sector 8A2 de Lakua Lakuabizkarra 2 (antiguo 
L-08), en el que se preveía reubicar los usos lucrativos que entonces se ordenaban en la plaza 
de Euskaltzaindia.

Resultando que, en lo que aquí interesa, antes de esa revisión, ese tercer emplazamiento, 
ubicado en la calle Blas de Otero, estaba calificado pormenorizadamente por el plan general 
de equipamiento, ordenanza OR-6 Mantenimiento de la Ordenación de Ámbito Grado 2 (EQ-
MOA2-16). En este caso, el plan general mantenía la vigencia de la ordenación procedente del 
sector 8A2 de Lakua Lakuabizkarra (antiguo L-08), es decir, el plan parcial de 15 de abril de 1994 
y posteriores modificaciones.

Resultando que si acudimos a las condiciones establecidas en el plan parcial para los siste-
mas generales de equipamiento (aplicación del MOA 2/16), la edificabilidad sobre rasante es de 
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2,5 m2c/m2s, recogida en el apartado 5 del artículo 23 relativo a la regulación de la edificación 
en los sistemas generales de equipamientos comunitarios.

“Artículo 23. Sistema general de equipamientos comunitarios

(…).

5 - Regulación de la edificación.

— Edificabilidad máxima de 2,5 m2/m2. No contabilizan los espacios bajo rasante destinados 
a instalaciones técnicas o a aparcamiento.

— Retranqueo de las edificaciones respecto a las alineaciones exteriores de parcela: pue-
den ser inexistentes (línea de fachada y alineación coincidentes) en las alineaciones señaladas 
específicamente en el plano C-4; respecto al resto de las alineaciones se exigirá un retranqueo 
mínimo de 3 m. en todo caso no inferior a la mitad de la altura de la edificación del cuerpo 
edificado retranqueado; la altura máxima de otros volúmenes podría ser superior, pero res-
petando siempre la relación 1/2 entre la distancia a la alineación del paramento exterior y la 
altura de cada volumen edificado.

— Altura máxima: planta baja más nueve alturas, con un tope máximo de 36 m.

— Porcentaje máximo de ocupación de parcela: 60 por ciento.

— Se permite cubrir parcialmente (como máximo en un 20 por ciento de su longitud) la 
franja de espacio libre de uso público de 20 m. de anchura que separa las dos parcelas califica-
das como sistema general de equipamientos comunitarios con frente a la calle Blas López. La 
altura libre mínima corresponderá a planta baja más planta primera y no será inferior a 6,50 m.

— En cuanto a la dotación de aparcamientos privados se estará a lo dispuesto en el artículo 
5.03.71 de las normas del plan general.

(…)”.

Resultando que el ayuntamiento desistió de la construcción del centro de congresos, expo-
siciones y audiciones previsto en la plaza de Euskaltzaindia, trasladando a ese emplazamiento 
la estación de autobuses, para lo cual en sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno 
del ayuntamiento con fecha 11 de octubre de 2012, se aprobó definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz correspondiente al suelo 
urbano contiguo a la calle Portal de Foronda desde la plaza de Euskaltzaindia hasta el extremo 
sudoeste del parque de Arriaga para la ubicación de la estación de autobuses (BOTHA número 
134, de 21 de noviembre de 2012).

Resultando que en la modificación se reordenaban las calificaciones urbanísticas existentes 
en el ámbito, reintegrando la totalidad del parque de Arriaga a su condición anterior de sistema 
general de espacios libres y zonas verdes y calificando la parte de la plaza de Euskaltzaindia a 
ocupar por la estación, como de sistema general de transportes y el resto de ella como equi-
pamiento terciario, para prever posibles usos complementarios. Se retornó además la parcela 
sita en la calle Blas de Otero a su calificación anterior de equipamiento, pero con aplicación de 
las normas particulares del uso de equipamiento del plan general.

Resultando que en el apartado dedicado a los objetivos, criterios y previsiones generales 
de la modificación se decía específicamente: “se destinará la parcela con frente a la calle Blas 
de Otero que albergaba usos terciarios, al uso de equipamiento, volviendo a ser parte de los 
sistemas generales de equipamiento, como antes de la aprobación de la revisión parcial, y en 
sus condiciones originales”.

Resultando que, igualmente, en el apartado referido a la ordenación propuesta, en el que 
se hacía una descripción general, se indicaba:
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“Las nuevas calificaciones propuestas implican reordenar tanto los equipamientos como 
el sistema general de transportes, y los aprovechamientos terciarios, así como cambiar de 
calificación la parcela que fuera parte del M. O. A. 2/16: sector 8A2 de Lakua Lakuabizkarra 2 a 
uso de equipamiento.

(…).

Parcela sita en la calle Blas de Otero.

La citada parcela, calificada como de uso terciario, se transformará en una parcela de 
sistema general de equipamiento, como lo fuera anteriormente, y recuperará las condiciones 
edificatorias que ostentaba originalmente.

(…)”.

Resultando que, finalmente, se incorporaba un cuadro con la cuantificación vigente y pro-
puesta para las distintas parcelas en la memoria de la modificación, en la que se establecía 
para la parcela en cuestión, con una superficie de 6.159 m2, una edificabilidad sobre rasante de 
12.318 m2 y 7.391 m2 bajo rasante, mediante la aplicación de los coeficientes 2 m2c/m2s y 1,20 
m2c/m2s, respectivamente, en aplicación de las normas particulares del uso de equipamiento 
del plan general.

Resultando que, en base a lo anteriormente expuesto, dado que la previsión de la modifi-
cación puntual del Plan General de Ordenación Urbana era la de retornar la parcela de equi-
pamiento a su situación original, la rectificación de error consiste en cambiar la calificación 
pormenorizada de la parcela a ordenanza OR-6 Mantenimiento de la Ordenación de Ámbito 
Grado 2 (EQ-MOA2-16) y, en consecuencia, modificar la edificabilidad calculada en el cuadro 
de cuantificación de la memoria de la modificación adaptándola al coeficiente de 2,5 m2c/m2s.

Resultando que en el informe técnico emitido con fecha 19 de diciembre de 2017 por la 
jefatura del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, se incorporan 
el cuadro de cuantificación vigente y su rectificación e imágenes con la calificación vigente y 
rectificada.

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 19 de enero de 
2018 procede a la aprobación del proyecto de rectificación de los errores detectados en la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Vi-
toria- Gasteiz correspondiente al suelo urbano contiguo a la calle portal de Foronda desde la 
plaza de Euskaltzaindia hasta el extremo sudoeste del parque de Arriaga para la ubicación de 
la estación de autobuses, aprobada definitivamente por el Pleno del ayuntamiento con fecha 
11 de octubre de 2012 (BOTHA número 134, de 21 de noviembre de 2012), de conformidad con 
el informe al que se ha hecho referencia que consta en el expediente.

Considerando que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las administraciones 
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Considerando que la jurisprudencia del tribunal supremo viene exigiendo unos requisitos 
para apreciar la existencia de error material. Así, su sentencia de 18 de junio de 2001 señala 
que:

“Para que sea posible la rectificación de errores materiales al amparo del artículo 111 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo aplicable al caso enjuiciado por razones temporales 
(ahora sería el artículo 105.2 de la Ley 30/1992), es menester considerar que el error material 
o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, 
sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contem-
plación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, 
que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental 
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de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las 
siguientes circunstancias:

1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones 
aritméticas o transcripciones de documentos;

2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente 
administrativo en el que se advierte;

3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas 
jurídicas aplicables;

4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;

5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe 
error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de 
calificación jurídica);

6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere la anula-
ción o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno 
nuevo sobres bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto admi-
nistrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que 
el acto rectificado, sin que pueda la administración, so pretexto de su potestad rectificatoria 
de oficio, encubrir una auténtica revisión; y

7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo”.

Considerando que de lo expuesto se deduce que la disparidad entre los diferentes apar-
tados del documento urbanístico correspondiente a modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz correspondiente al suelo urbano contiguo a la calle 
portal de Foronda desde la plaza de Euskaltzaindia hasta el extremo sudoeste del parque de 
Arriaga para la ubicación de la estación de autobuses, constituye un error material ostensible, 
manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo por poder ser advertido por los propios datos 
que obran en el expediente sin necesidad alguna de la interpretación de las normas aplicables.

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen 
Local, adicionado por la Ley 57/2003 de medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
atribuye al Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

Vista la regulación a la que se ha hecho referencia, esta Comisión de Urbanismo, en virtud 
de las competencias atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, a propuesta de la Junta de Gobierno Local, eleva al Pleno 
de la Corporación el siguiente,

Acuerdo

1. Rectificar los errores detectados en la modificación puntual del Plan General de Ordena-
ción Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz correspondiente al suelo urbano contiguo 
a la calle portal de Foronda desde la plaza de Euskaltzaindia hasta el extremo sudoeste del 
parque de Arriaga para la ubicación de la estación de autobuses, aprobada definitivamente 
por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 11 de octubre de 2012 (BOTHA número 134, de 21 de 
noviembre de 2012), de conformidad con el informe técnico emitido con fecha 19 de diciembre 
de 2017 por la jefatura del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística 
que consta en el expediente.

2. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA y en el diario de mayor difusión en el territorio 
histórico en los términos previstos en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo 
y Urbanismo.
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3. El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 
46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2018

El Alcalde-Presidente
GORKA URTARAN AGIRRE
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