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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 36/2022, de 21 de febrero. Aprobación definitiva con condiciones del expediente 
de 6ª modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Leza, 
referente a la parcela 652 del polígono 5

Primero. El día 31 de mayo de 2021, el Pleno del Ayuntamiento de Leza acordó por unanimi-
dad de la corporación aprobar inicialmente la 6ª modificación puntual de normas subsidiarias 
de planeamiento municipal referente a la parcela 652 del polígono 5, y someter a información 
pública el expediente por un plazo de 45 días. Se publicó el anuncio en el BOTHA número 64 
del día 11 de junio de 2021 y en el periódico El Correo del día 7 de junio de 2021.

Durante el período previsto para ello se presentaron 11 escritos de alegaciones, suscritos 
en total por 115 personas.

Segundo. El día 6 de septiembre de 2021 el Pleno del Ayuntamiento de Leza en sesión ex-
traordinaria acordó por unanimidad de la Corporación desestimar las alegaciones planteadas 
durante el período de exposición pública tras la aprobación inicial, dar por cumplidos todos 
los trámites del procedimiento, aprobar provisionalmente la 6ª modificación puntual de las 
normas subsidiarias de planeamiento municipal de Leza, y remitir el expediente a la Comisión 
de Ordenación del Territorio del País Vasco para el preceptivo informe.

Tercero. La modificación ha sido sometida a evaluación ambiental estratégica simplificada, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
Mediante Orden Foral 237/2021, de 7 de septiembre, del Diputado de Medio Ambiente y Ur-
banismo, se formula el Informe Ambiental Estratégico de la 6ª modificación puntual de las 
normas subsidiarias de Leza, y se establecen unas condiciones ambientales a incluir en el 
documento urbanístico.

El 15 de diciembre de 2021 el Servicio de Sostenibilidad Ambiental emitió informe en el que 
indica que se ha dado traslado adecuadamente al documento urbanístico para la aprobación 
definitiva de los aspectos que se resaltaban en el informe ambiental estratégico.

Cuarto. La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en su sesión 6/2021, de la 
Sección de Planeamiento Urbanístico de Álava de 21 de diciembre, acordó informar favorable-
mente el expediente en lo que respecta a su adecuación a la ordenación territorial, y remitió 
el informe favorable emitido por URA-Agencia Vasca del Agua.

Quinto. Mediante escrito presentado por el Ayuntamiento de Leza en el Registro General 
de la Diputación Foral de Álava el día 12 de enero de 2022, se remite el expediente para su 
aprobación definitiva.

Sexto. Mediante escrito de fecha 24 de enero de 2022 de la Directora de Medio Ambiente 
y Urbanismo, notificado al Ayuntamiento de Leza el 26 de enero de 2022, se le requiere para 
que aporte documentación para completar el expediente, con la mención expresa de que en 
tanto no se remita la misma no comienza el cómputo del plazo de tres meses para la aproba-
ción definitiva.

El Ayuntamiento de Leza presentó en el Registro Telemático de la Diputación Foral de Álava 
la documentación requerida con fecha 26 de enero y 31 de enero de 2022.
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Séptimo. Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto Foral del Consejo 
de Diputados 155/1999, de 14 de diciembre, este expediente fue informado por la Comisión de 
Urbanismo de Álava en su Sesión 1/2022, de 17 de febrero.

A estos antecedentes, cabe aplicar los siguientes fundamentos:

Primero. El objeto de este expediente, promovido y tramitado por el Ayuntamiento de Leza, 
es la modificación de la calificación de parte de la parcela urbana 5-652, de “espacio verde de 
dominio y uso público” a “equipamiento comunitario con uso cultural, sanitario y asistencial”.

Segundo. Para ello se hace precisa una modificación de las normas subsidiarias de pla-
neamiento municipal -aprobadas definitivamente mediante Orden Foral 440/2003, de 9 de 
diciembre, y cuya entrada en vigor se produjo con su publicación en el BOTHA 95 de 26 de 
agosto de 2005-, que afecta exclusivamente a la parte gráfica -planos- de las citadas Normas.

Tercero. La presente modificación viene justificada, tal y como se especifica en el docu-
mento técnico, en el interés de realizar un nuevo edificio dotacional de usos múltiples en la 
parte de parcela objeto de modificación. Y la elección de la citada parcela se argumenta en 
que es de propiedad municipal y se sitúa en un lugar céntrico del núcleo urbano en el que se 
aglutina diversos servicios para la población.

Cuarto. Según el artículo 114.3 de las vigentes normas subsidiarias de planeamiento -NNSS-, 
los sistemas generales de espacios libres -SGEL- están conformados por las áreas libres de 
dominio y uso público señaladas en la serie de planos de calificación pormenorizada (en la 
leyenda de estos planos se define como espacios verdes de dominio y uso público).

Quinto. El artículo 115 de las NNSS dispone que, en el SGEL, los únicos equipamientos que 
se admiten son los vinculados al uso deportivo, cultural o recreativo y ocupando una superficie 
máxima del 5 por ciento de la superficie total calificada como SGEL. Además, las superficies 
del SGEL, excluidas las construcciones e instalaciones vinculadas a los citados equipamientos, 
deben cumplir con el estándar correspondiente.

Sexto. Una vez analizado el documento a la luz del planeamiento urbanístico municipal de 
Leza, así como de la legislación urbanística aplicable, se han detectado aspectos a subsanar 
que se concretan en los siguientes apartados:

1. Se justificará que la reducción de la superficie calificada como SGEL -de la que habrá 
que deducir también la correspondiente a las instalaciones y construcciones vinculadas al uso 
deportivo, cultural o recreativo (artículo 115.3 de las NNSS)-, cumple con el estándar corres-
pondiente (artículo 78 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco y artículo 5 del 
Decreto 123/2012 de Estándares Urbanísticos). En caso de incumplimiento, se calificarán las 
superficies de terrenos precisas para garantizar el cumplimiento del estándar.

2. Se justificará que la ocupación máxima de las instalaciones y construcciones vinculadas 
al uso deportivo, cultural o recreativo no supera el 5 por ciento de la superficie total calificada 
como SGEL (artículo 115.2 de las NNSS).

3. El acceso a la parte de parcela a calificar como equipamiento comunitario con uso cul-
tural, sanitario y asistencial, se producirá a través de vial o espacio libre de dominio y uso 
público. Tal y como está reflejado en el plano 3.2-R de calificación pormenorizada, el acceso se 
lleva a cabo desde la parte de parcela calificada como de equipamiento comunitario deportivo.

4. Se incluirá la evaluación económica de la modificación para implantar y realizar un 
nuevo edificio dotacional de usos múltiples en el estudio de viabilidad económico-financiera 
y en la memoria de sostenibilidad económica, y los tiempos de ejecución en el estudio de las 
directrices de ordenación y gestión de la ejecución (plan de etapas).
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5. Los planos del estado actual y modificado deberán incorporar las modificaciones pro-
ducidas en el documento inicial de las NNSS. A este respecto cabe indicar que no se han 
incorporado las relativas a la parcela 6-497 (3ª modificación), a la parcela de la calle Mayor 43 
(4ª modificación) y a la parcela 5-790 (5ª modificación).

6. Se reflejará tanto en planos como en normativa las condiciones impuestas en el informe 
emitido en julio de 2021 por la Dirección General de Aviación Civil.

7. En cuanto al soporte informático del documento técnico, se aportará nuevamente toda 
la documentación con las condiciones indicadas en el presente informe tanto en ficheros no 
editables, como en archivos editables.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar definitivamente el expediente de 6ª modificación puntual de las normas 
subsidiarias de planeamiento del municipio de Leza, relativa a la modificación de la calificación 
de parte de la parcela urbana 5-652, de “espacio verde de dominio y uso público” a “equipa-
miento comunitario con uso cultural, sanitario y asistencial”, condicionado al cumplimiento de 
los aspectos indicados en el fundamento sexto de la presente resolución.

Segundo. Las condiciones señaladas no son sustanciales, por lo que una vez subsanadas 
se elevará el expediente a la Diputación Foral, sin necesidad de someterlo a un nuevo trámite 
de información pública, con el fin de declarar su ejecutoriedad y proceder a su diligenciación 
y publicación.

Tercero. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Cuarto. Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del 
día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, ante la Sala de dicha Jurisdicción 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2022

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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