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MEMORIA

1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Objeto
El objeto de este documento es modificar el vigente Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito del sector S 20 y el sector transitorio ST
4, representado en el Plano de Situación adjunto, para reducir el impacto de la
fábrica de Mercedes Benz, MBE, sobre la mobilidad urbana en su entorno. Para
ello, se crea una zona de aparcamiento al Este de la fábrica de MBE y se conecta
la fábrica directamente con el Centro Intermodal de Transporte y Logística de
Vitoria-Gasteiz, CTV, mediante un vial paralelo a la vía férrea.
Complementariamente, se incorpora al planeamiento el trazado del desvío del
arroyo Torrogiko, construido para incorporar sus caudales de avenidas a la obra
de encauzamiento bajo el ferrocarril que recoge y conduce al Zadorra las aguas
limpias de Zabalgana, evitando el paso de los caudales de avenidas del arroyo
bajo los almacenes de Fagor y su descarga en el interceptor que desenboca en la
depuradora, delimitando las correspondientes nuevas zonas de dominio público,
servidumbre y afección, sin perjuicio de mantener las preexistentes.
Asimismo, se recalifican a zona verde local dos parcelas de equipamiento
situadas en el extremo Este del CTV a fin de dar amplitud a la franja de zona
verde que acompaña al arroyo Torrogiko.
1.2.- Iniciativa y tramitación. Aprobación inicial
La modificación es de iniciativa municipal, a solicitud de los representantes de la
factoría de Mercedes Benz. Su redacción ha sido acordada por resolución de 11
de diciembre de 2017 de la Concejala Delegada de Urbanismo, y se ha realizado
por los servicios técnicos municipales.
La modificación fue aprobada inicialmente por el Pleno Municipal el 18 de octubre
de 2019, lo que se publicó en la prensa el siguiente día 25 y en el BOTHA el 30 de
octubre.
1.3.- Participación ciudadana
La citada resolución de 11 de diciembre de 2017 de la Concejala Delegada de
Urbanismo, aprobó también el Programa de Participación Ciudadana que obra en
el expediente, de conformidad con el cual, se ha realizado una consulta pública
en la web municipal sobre los problemas que se pretenden solucionar con la
iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma
y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.
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El periodo de consultas se cerró el 12 de enero de 2018, sin que se recibieran
aportaciones en la web, pero durante el mismo y posteriormente, se han
mantenido reuniones con representantes del CTV y de MBE para aquilatar sus
necesidades.
El 27 de noviembre de 2019 se convocó la presentación pública de la
modificación propuesta, en el salón de actos de las oficinas técnicas municipales,
sin que asistiera nadie. Durante el periodo de exposición pública no se han
recibido alegaciones.
1.4.- Modificaciones introducidas
Consecuentemente, no se han introducido cambios en la modificación, aunque sí
se ha actualizado la descripción del proceso de tramitación de la modificación y
aclarado algunos extremos del documento, para facilitar su comprensión, en el
apartado 2.5 en que se describe la modificación.
Asimismo, se han incluido referencias a los informes sectoriales solicitados tras
la aprobación inicial, sobre patrimonio cultural y natural, así como sobre suelos
contaminados, todos ellos favorables, y se ha profundizado la argumentación
sobre inexistencia de impacto de género ni sociolingüístico.
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2. ORDENACIÓN PROPUESTA
2.1 Base legal
El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz regula sus modificaciones
en los artículos 1.00.07 y 2.01.05.
Por su lado, los artículos 53 a 58 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, LSU, definen y jerarquizan las diferentes determinaciones de ordenación,
los artículos 79, 83 y 103 a 105, establecen los criterios en cuanto a su
modificación, los artículos 90 y 91 regulan su tramitación, el artículo 31 regula su
contenido e informes preceptivos y el 34 la suspensión de licencias.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la LSU, la modificación propuesta
tiene carácter estructural, por cuanto que altera la clasificación de suelos (de
urbanizable a urbano) aunque no aumenta la edificabilidad urbanística.
El artículo 83 de la misma Ley señala que los terrenos que se clasifiquen como
urbanos por ejecución del planeamiento deberán mantener las reservas para
dotaciones públicas locales establecidas para el suelo urbanizable.
El artículo 105 establece la obligación de justificar el mantenimiento de calidad
urbana y garantizar la mejor realización posible de los estándares legales mínimos
de la ordenación, en el caso de desafección de suelo de un destino público.
El artículo 79 reserva para dotaciones públicas locales, en suelo urbanizable
industrial, el 12% de la superficie neta (deducidos los sistemas generales)
debiendo destinarse la mitad a zonas verdes.
El artículo 103.2 establece que el plan general deberá identificar y distinguir
expresamente las determinaciones que, aun formando parte de su contenido
propio, no corresponden a la función legal que dicho plan tiene asignado en esta
ley, sino a la del planeamiento de ordenación pormenorizada.
El artículo 70. ter 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, prevé que cuando una alteración de la ordenación urbanística, que
no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación,
incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá
hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares
de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años
anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a
efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la
materia.
El artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
impone la evaluación ambiental estratégica simplificada, antes de su aprobación,
de las modificaciones menores de los planes sujetos a evaluación ambiental
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estratégica ordinaria por establecer el marco para la futura autorización de
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental referidos a
industria.
El artículo 37 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece que las áreas acústicas para
las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de
calificación urbanística, deberán incorporar, para su tramitación urbanística y
ambiental, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de
ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico global de la
zona.
El artículo 11.2 del

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece que los
instrumentos de planeamiento que ordenen ámbitos afectados por servidumbres
acústicas de infraestructuras estatales deberán ser remitidos, con anterioridad a su
aprobación inicial, al órgano sustantivo competente de la infraestructura, para que
emita informe preceptivo, lo que es de aplicación en este caso por estar el ámbito
afectado por el área de servidumbre acústica del aeropuerto de Foronda, cuyo
órgano sustantivo competente es la Dirección General de Aviación Civil.
También la Disposición Adicional segunda del Real Decreto 2591/1998, en su
actual redacción, obliga a remitir esta modificación, antes de su aprobación inicial,
a la Dirección General de Aviación Civil, para su preceptivo informe, por estar el
ámbito incluido en las áreas de servidumbre aeronáutica del aeropuerto de
Foronda.

Asimismo,

el

Decreto

584/72

sobre

Servidumbres

Aeronáuticas,

actualizado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, impone un conjunto de
limitaciones que se incorporan a este documento.
El artículo 62.1.f) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo,
establece la obligación de incorporar, a la documentación del Plan General y de sus
modificaciones, el estudio de viabilidad económico financiera.
El artículo 31.f) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en
desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo establece la
obligación de una memoria de sostenibilidad económica.
El artículo 85.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regula la
suspensión de licencias.
El artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, establece que las Administraciones públicas
tendrán en cuenta la perspectiva de género en la definición y ejecución del
planeamiento urbanístico.
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El artículo 19.1 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres establece que antes de acometer la elaboración de una norma o acto
administrativo, el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto
potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como
colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o acto
administrativo puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo global
de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad.
Asimismo, en su apartado 2 señala que El Gobierno Vasco ha de aprobar, a
propuesta de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, normas o directrices en las
que se indiquen las pautas que se deberán seguir para la realización de la
evaluación previa del impacto en función del género referida en el párrafo anterior,
así como las normas o actos administrativos que quedan excluidos de la necesidad
de hacer la evaluación.
Tales directrices fueron aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno publicado
en el BOPV de 25 de septiembre de 2012, cuyo artículo 2.2.a excluye del
correspondiente informe de impacto de género a las propuestas de planes,
programas, u otros instrumentos de formulación de políticas públicas, lo que sería
el caso.
El artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi establece que,
en el procedimiento de aprobación de planes que pudieran afectar a la situación
sociolingüística de los municipios, se evaluará su posible impacto respecto a la
normalización del uso del euskera y se propondrán las medidas pertinentes.
2.2 Regulación actual
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, fue aprobado
por los siguientes Decretos y Acuerdos Forales:
•

Decreto Foral 135/2000, de 27 de diciembre, del Consejo de Diputados
de la Diputación Foral de Álava (BOTHA de 19 de febrero de 2001) por el
que se aprueba el expediente de Revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz,
con la condición de presentar un texto refundido que recogiese las
modificaciones impuestas en el propio acuerdo

•

Acuerdo Foral 930/2002, de 12 de noviembre, del Consejo de Diputados
de la Diputación Foral de Álava (BOTHA de 27 de noviembre de 2002) en
el que se declara la ejecutoriedad del PGOU de Vitoria-Gasteiz en las
áreas en que había quedado suspendido por el Decreto foral 135/2000.

•

Acuerdo Foral 143/2003 de 25 de febrero, del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Álava (BOTHA de 31 de marzo de 2003) por el que se

Modificación Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
para reducir el impacto en su entorno de la fábrica de Mercedes Benz

declara la ejecutoriedad del expediente del Texto Refundido del PGOU de
Vitoria-Gasteiz.
•

Acuerdo Foral 1212/2005 de 28 de diciembre, del Consejo de Diputados
de la Diputación Foral de Álava (BOTHA de 18 de enero de 2016) por el
que se se aprueba el Texto Refundido del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo
que se refiere al suelo residencial de las Entidades Locales Menores del
municipio.

Posteriormente,

ha

sido

objeto

de

diferentes

revisiones

parciales

y

modificaciones puntuales que han entrado en vigor tras su publicación en el
BOTHA.
El Plan General define como urbanizable el Sector 20, Ampliación Este de Júndiz,
cuyo Plan Parcial aprobó el Pleno Municipal el 3 de agosto de 2001 (BOTHA de 17
de

agosto)

habiéndose

modificado

la

configuración

de dos parcelas de

equipamiento por un Estudio de Detalle aprobado el 26 de febrero de 2010
(BOTHA de 17 de marzo)
El Plan General incorpora también, como sector transitorio ST 4, Mercedes Benz,
de suelo urbanizable, el antiguo sector 10, delimitado por una modificación
puntual, aprobada en abril de 1993, del Plan General del 86, cuyo Plan Parcial se
aprobó el 15 de abril de 1994 (BOTHA de 2 de septiembre), habiendo sido objeto
de dos modificaciones, aprobadas el 20 de septiembre de 1996 (BOTHA de 8 de
noviembre) y el 28 de septiembre de 2001 (BOTHA de 19 de octubre)
2.3 Problemática
El incremento de la actividad de la fábrica de Mercedes Benz está generando un
mayor tráfico motorizado de empleados y proveedores, así como de los
suministros y los vehículos fabricados, colapsándose los aparcamientos en el
entorno de la fábrica y generándose un importante tráfico parásito por el
traslado de las furgonetas fabricadas, desde la factoría hasta la estación de
mercancías, situada en las proximidades, lo que compromete la seguridad vial en
la zona y encorseta la factoría, inviabilizando su expansión.
2.4 Alternativas de ordenación
Se plantean las siguientes alternativas de ordenación:
•

Alternativa 0: Mantener la situación actual.

•

Alternativa 1: Trasladar la producción.
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•

Alternativa 2: Reordenar la fábrica y su entorno, simplificar los accesos,
habilitar

nuevas

superficies

de

aparcamiento

y

retirar

de

calles

perimetrales el tráfico de vehículos terminados con destino a la estación
de ferrocarril situada en sus proximidades, habilitando un vial específico
para ello.
La alternativa 0 supone el mantenimiento de la situación de encorsetamiento,
con los consiguientes riesgos y molestias en el entorno y dificultando el
desarrollo de la factoría.
La alternativa 1 conlleva unos costes potencialmente disuasorios y obliga a
artificializar nuevos suelos, con el consiguiente perjuicio ambiental.
Consecuentemente, se ha optado por la alternativa 2, que se desarrolla a
continuación.
2.5 Alternativa seleccionada
Analizada la problemática y sus alternativas, no se ha identificado otra mejor
que la siguiente:
a) Reclasificar a urbanos, por ejecución del planeamiento, los sectores S20
Ampliación Este de Júndiz, donde se ubica el Centro Intermodal de
Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz, CTV y el sector transitorio ST4,
donde se ubica la factoría de Mercedes Benz, MBE aplicandoles la
Ordenanza de Mantenimiento del Ámbito, OR 6 (M.O.A.-2/35 y M.O.A.2/34 respectivamente).
b) Recalificar como aparcamiento privado de vehículos la parcela de 14.293
metros

cuadrados

situada

al

Este

del

antiguo

ST

4,

clasificada

actualmente como zona verde local, de modo que puedan disponerse en
ella aparcamientos y ordenarse los accesos de vehículos a la fábrica.
c) Reclasificar como viario local privado una superficie de 408 metros
cuadrados de la zona verde al Oeste de la fábrica de Mercedes, entre ésta
y la calle Zurrupitieta.
La condición de privado del viario local se hace constar a los efectos de
evitar su inclusión en el dominio público y la consiguiente imposibilidad de
su enajenación. Viene permitida por el hecho de que el vigente Plan
General no impone la propiedad pública de la red viaria.
d) Mantener la calificación de la calle Zurrupiteta colindante con el anterior,
donde se deberá autorizar un paso subterráneo de unos 275 metros
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cuadrados, entre el viario local privado antedicho y el que se describe a
continuación.

e) Reclasificar como viario local privado una franja paralela al ferrocarril,
entre la calle Zurrupiteta y el sector 20, actualmente zona verde local, de
9 metros de anchura a lo largo de 239 metros de longitud, que totalizan
2.138 metros cuadrados.
En el borrador sometido a Evaluación Ambiental, se proponía recalificar
este espacio, en una franja de 20 metros de anchura, también como
aparcamiento privado, para enfatizar su condición de privado, que el
vigente PGOU contempla expresamente, pero a la vista de las reticencias
que despierta en la Agencia Vasca del Agua la disposición de un
aparcamiento sobre un cauce público, se plantea un viario de 9 metros de
anchura, que es la función que se pretende que realice.
El cambio trae causa, por lo tanto, de la Evaluación Ambiental.
f)

Recalificar a zona verde local las parcelas EQ-1 de 4.863 metros
cuadrados y EQ-3 de

9.964 metros cuadrados del CTV, actualmente

calificadas como equipamiento, al objeto de ampliar la franja de zona
verde que acompaña al arroyo Torrogiko.
En el borrador sometido a Evaluación Ambiental, se proponía recalificar
estos espacios como productivos, pero durante el año largo que ha
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durado la tramitación ambiental del documento, se ha llegado a la
conclusión de que no eran precisos nuevos espacios productivos y sí
resulta recomendable ampliar la franja de zona verde en torno al arroyo
Torrogiko.
El cambio no ha sido objeto de Evaluación Ambiental, pero se considera
obvio que supone una mejora desde esa perspectiva.
g) Incorporar al Plan General las nuevas zonas de dominio público,
servidumbre y afección del desvío construido para recoger los caudales de
avenida del arroyo Torrogiko y conducirlos directamente al Zadorra,
manteniendo las preexistentes.
h) Ajustar la calificación pormenorizada en las calles Lermandabidea y
Zuazobidea a la urbanización realmente ejecutada.
Esta medida no se contemplaba en el borrador sometido a Evaluación
Ambiental, pero su relevancia se considera nula, sobre todo teniendo en
cuenta que se limita a reflejar la situación actual.
2.6 Descripción del ámbito y sus afecciones
El ámbito que se va a modificar es el correspondiente a:
•

El Sector 20, Ampliación Este de Júndiz, cuyo Plan Parcial aprobó el Pleno
Municipal el 3 de agosto de 2001 (BOTHA de 17 de agosto)

•

El sector transitorio ST 4, cuyo Plan Parcial aprobó el Pleno Municipal el
15 de abril de 1994 (BOTHA de 2 de septiembre).

El sector 20 se extiende, al Sur de la vía férrea, entre el polígono de Júndiz y el
sector transitorio ST 4, del que le separa la calle Zurrupitieta, un Sistema General
que conecta el polígono de Júndiz con la Avenida del Zadorra.
Es un polígono industrial de gestión pública, promovido por el sistema de
expropiación por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en que se ubica el Centro de
Transportes Vitoria CTV, que se encuentra completamente urbanizado.
Sus datos básicos, con las superficies catastrales, son los siguientes:
•

Superficie total: ............................................................. 565.378 m2s

•

Sistemas Generales: ........................................................ 81.823 m2s

•

Superficie neta: ............................................................. 483.855 m2s

•

Sistema Local de zonas verdes: ......................................... 74.747 m2s

•

Sistema Local de equipamiento comunitario:....................... 19.432 m2s
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•

Sistema Local de Red Viaria y Espacios Libres ..................... 10.074 m2s

•

Total dotaciones locales:................................................. 104.253 m2s

•

Porcentaje sobre superficie neta: ............................................ 21,55 %

•

Edificabilidad:................................................................ 340.729 m2c

•

Ordenanza de aplicación: .......................................................... OR 11

El sector 20 ha sido objeto de varios Estudios de Detalle, que han modificado la
configuración de sus parcelas productivas y de las parcelas de equipamiento.
Este último, que es el único que afecta a la planificación propuesta, se aprobó el 26
de febrero de 2010, publicándose en el BOTHA el siguiente 17 de marzo.Las fechas
de su aprobación y publicación en el BOTHA han sido las siguientes:
El sector transitorio ST 4 se extiende, al Sur de la vía férrea, entre el sector 20, y
el barrio residencial de Zabalgana, del que le separa una franja de zona verde y el
Bulevar de Mariturri, un Sistema General que delimita la expansión Oeste de la
ciudad.
Es un polígono industrial de gestión pública, promovido por el sistema de
expropiación por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en que se ubica la factoría de
Mercedes Benz. Se encuentra completamente urbanizado.
Sus datos básicos son los siguientes:
•

Superficie total: ............................................................. 373.415 m2s

•

Sistemas Generales: ........................................................ 39.532 m2s

•

Superficie neta: ............................................................. 333.883 m2s

•

Sistema Local de zonas verdes: ......................................... 34.246 m2s

•

Porcentaje sobre superficie neta: ............................................ 10,26 %

•

Edificabilidad:................................................................ 149.945 m2c

•

Ordenanza de aplicación: ............................................ OR 11 adaptada

La ordenanza reguladora del sector transitorio ST4 atribuye, a las parcelas
productivas, una edificabilidad de 0,5 m2c/m2s.
Su Plan Parcial se aprobó el 15 de abril de 1994 (BOTHA de 2 de septiembre),
habiendo sido objeto de dos modificaciones, una aprobada el 20 de septiembre
de 1996 (BOTHA de 8 de noviembre) para corregir el límite del ámbito y otra,
aprobada el 28 de septiembre de 2001 (BOTHA de 19 de octubre) para posibilitar
la construcción del actual edificio de oficinas.
Las condiciones ambientales del ámbito se describen el en documento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, que se adjunta como Anexo 3.
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Es de señalar que el ámbito está afectado por servidumbres hidráulicas,
ferroviarias, aeronáuticas y de acústica aeroportuaria, por lo que se ha solicitado
informe a las respectivas Administraciones, todos los cuales obran en el
expediente y se resumen más adelante.
Asimismo, la modificación genera cambios de calificación urbanística, a los
efectos previstos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que adjunta al
expediente como Anexo 4 el preceptivo Estudio de Impacto Acústico.
2.7 Conveniencia y oportunidad de la modificación
La conveniencia y oportunidad de la modificación propuesta devienen del interés
en atenuar el impacto de la factoria en la movilidad urbana y la seguridad vial en
su entorno, adoptando medidas que faciliten su proceso productivo.
El artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que “En el ejercicio
de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones
Públicas

actuarán

de

acuerdo

con

los

principios

de

necesidad,

eficacia,

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia”.
La necesidad y eficacia de la modificación se corresponden con su conveniencia y
oportunidad, ya aducidas; su proporcionalidad y eficiencia nacen de su condición
de mínima intervención posible para lograr el objetivo perseguido y la seguridad
jurídica y transparencia serán el resultado de tramitarla conforme al procedimiento
establecido y aplicando el programa de participación ciudadana previsto en el
mismo.
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3.- PLANEAMIENTO
3.1 Planeamiento vigente
El Planeamiento vigente, que se modifica, está constituido por los siguientes
documentos:
Del Anexo 1, FICHAS DE ÁMBITOS CIUDAD, del Tomo II DISPOSICIONES
GENERALES Y RÉGIMEN DEL SUELO Y ÁMBITOS del Plan General:
•

Relación de Ámbitos (EXCLUIR ST 4 Y S 20)

•

Suelo urbanizable en régimen transitorio. Índice (EXCLUIR ST 4)

•

ST4 Sector industrial Mercedes. Ficha de Ámbito (SUPRIMIR)

•

Suelo urbanizable. Índice (EXCLUIR S 20)

•

Sector 20. Ampliación Este de Júndiz. Ficha de ámbito (SUPRIMIR)

Del TOMO IV: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS, TÍTULO VI:
ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS, CAPÍTULO 6: ORDENANZA
OR-6 MANTENIMIENTO DE LA ORDENACIÓN DE ÁMBITO, el artículo 6.06.10.Régimen de los ámbitos del suelo urbano y urbanizable provenientes de
planeamiento de detalle en avanzado grado de ejecución y en curso de realización
recogidos por el Plan General, para corregir la atribución generalizada de la
calificación global de residencial e incluir los M.O.A.-2/34, Sector Transitorio ST 4,
Mercedes, y M.O.A.-2/35 Ampliación Este de Júndiz.
Así como por los siguientes planos:
•

3. Clasificación del suelo

•

4. Gestión urbanística, ámbitos de ordenación y gestión en la ciudad

•

6. Calificación pormenorizada (ciudad)

3.2 Planeamiento propuesto
El Planeamiento propuesto, modificado, está constituido por los siguientes
documentos:
Del Anexo 1, FICHAS DE ÁMBITOS CIUDAD, del Tomo II DISPOSICIONES
GENERALES Y RÉGIMEN DEL SUELO Y ÁMBITOS del Plan General:
•

Relación de Ámbitos (EXCLUIDOS ST 4 Y S 20)

•

Suelo urbanizable en régimen transitorio. Índice (EXCLUIDO ST 4)

•

Suelo urbanizable. Índice (EXCLUIDO S 20)

Del TOMO IV: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS, TÍTULO VI:
ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS, CAPÍTULO 6: ORDENANZA
OR-6 MANTENIMIENTO DE LA ORDENACIÓN DE ÁMBITO, el artículo 6.06.10.Régimen de los ámbitos del suelo urbano y urbanizable provenientes de
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planeamiento de detalle en avanzado grado de ejecución y en curso de realización
recogidos por el Plan General, para referir la calificación global a la que figure en el
Plan e incluir el M.O.A.-2/34, Sector Transitorio ST 4, Mercedes, y M.O.A.-2/35
Ampliación Este de Júndiz.
Así como por los siguientes planos:
•

3. Clasificación del suelo

•

4. Gestión urbanística, ámbitos de ordenación y gestión en la ciudad

•

6. Calificación pormenorizada (ciudad)

3.3 Justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos
El artículo 79.3 de la Ley 2/2006 establece que la ordenación pormenorizada de
sectores de suelo urbanizable cuyo uso predominante sea el industrial o el
terciario deberá establecer, con el carácter de mínima, una reserva de terrenos
para dotaciones públicas de la red de sistemas locales en cuantía no inferior al
12% de la superficie total del sector, deducidos los terrenos destinados a
dotaciones públicas de la red de sistemas generales, destinándose la mitad de
dicha reserva a zonas verdes.
En la siguiente tabla se muestran los principales parámetros urbanísticos del
ámbito, antes y después de esta modificación, en que puede apreciarse que, a
pesar de una ligera reducción de las dotaciones locales, se mantienen por encima
del estándar legal (122.214 metros cuadrados frente a 98.129) superando
ampliamente las zonas verdes la reseva mínima.
VIGENTE
PROPUESTO
S 20

ST 4

565.378

373.415

938.793

938.793

81.523

39.532

121.055

121.055

S. NETA (m2s)

483.855

333.883

817.738

817.738

12% S. NETA

58.063

40.066

98.129

98.129

EQUPTO (m2s)

19.432

0

19.432

4.875

EL + R. VIARIA

10.074

0

10.074

12.207

Z. VERDE (m2s)

74.747

34.246

108.993

105.132

104.253

34.246

138.499

122.214

SUP. (m2s)
S. GRAL. (m2s)

DOTACIONES

CONJUNTO
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3.4 Determinaciones de ordenación pormenorizada
La delimitación de las parcelas calificadas como viario o aparcamiento privado y
el cambio de la calificación de dos parcelas, de equipamiento a zona verde,
tienen carácter de ordenación pormenorizada; el cambio de clasificación
urbanística de los dos sectores tiene carácter de ordenación estructural.
3.5 Titularidad de las parcelas
El artículo 70. ter 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, prevé que cuando una alteración de la ordenación urbanística, que
no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación,
incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá
hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares
de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años
anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a
efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la
materia.
Las parcelas EQ 1 y EQ 3 cuya edificabilidad urbanística se incrementa pertenecen
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz constando como fecha de inscripción registral el
9 de enero de 2007. También lo son las zonas verdes y viario público sobre los que
se delimitan los aparcamientos y el viario local privados.
3.6 Evaluación ambiental estratégica
La modificación propuesta, que se desarrolla sobre suelos con vulnerabilidad de
acuíferos Alta, incorpora los siguientes criterios ambientales estratégicos:
•

Priorizar la utilización de suelos ya artificializados

•

Evitar la dispersión urbana

•

Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas

La modificación debe ser objeto del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada por tratarse de una modificación menor de un plan que
establece el marco para la eventual, autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación ambiental, en los términos previstos en el artículo 6 de la
Ley 21/2013, por lo que se adjunta el Documento Ambiental Estratégico como
Anexo 3.
El BOPV de 23 de mayo de 2019 publica una resolución del Director de
Administración Ambiental, valorando con carácter favorable la integración de los
aspectos ambientales en la propuesta del Plan y pronunciandose sobre la
previsión de ausencia de impactos adversos significativos de la aplicación del
mismo, e incluyendo las determinaciones finales que deban incorporarse, a los
solos efectos ambientales:
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- Tener en cuenta que el antiguo trazado del arroyo Torrogiko sigue siendo
dominio público hidráulico, y así deberá quedar reflejado en los nuevos
planos de ordenación propuestos, respetando los retiros establecidos en la
legislación en materia de aguas, en especial lo que se establece en el PTS
de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV y sin ubicar el
estacionamiento previsto sobre el arroyo ni sobre su zona de servidumbre
de protección, corrigiendo, en la documentación para la aprobación de la
Modificación PGOU propuesta, los aspectos relacionados con la delimitación
gráfica del dominio público hidráulico y el diseño del viario de conexión de
la fábrica Mercedes con el Centro Intermodal de Transporte de Vitoria
(CTV) lo que se ha realizado en este documento.
– Procurar que en la ejecución del proyecto de obra se utilice un Manual de
buenas prácticas por parte del personal de obra.
– Mantener en la medida de lo posible las zonas y espacios verdes
existentes en el ámbito que sean considerados de interés. A tenor de esta
recomendación, se ha previsto la recalificación como zona verde local de
las dos parcelas de equipamiento contiguas al cauce del arroyo Torrogiko.
- Delimitar las zonas de obras para evitar la afección a más vegetación de
la necesaria, valorando la posibilidad de trasplantar los ejemplares
arbóreos de interés cuya eliminación sea necesaria, conservando en
condiciones óptimas de los ejemplares hasta su ubicación definitiva.
- Consultar al órgano competente en el caso de que se detectase la
presencia de especies invasoras, para la adopción de medidas encaminadas
a su erradicación.
– Gestionar los diferentes residuos generados durante las obras, los
sobrantes de excavación, posibles demoliciones y de la campaña de
limpieza, de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y normativas específicas.
- Gestionar los residuos de construcción y demolición de acuerdo con lo
estipulado en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la
gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Cumplir las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos
tóxicos y peligrosos, y mantener, los recipientes o envases conteniendo
residuos peligrosos, cerrados hasta su entrega a gestor autorizado,
evitando cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.
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- Gestionar de los aceites usados de acuerdo con el Real Decreto 679/2006,
de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se
regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la CAPV.
– Gestión conforme a la legislación vigente los sobrantes de excavación
generados

durante

las

obras,

llevandolos

a

depósito

de

sobrantes

autorizado.
– Comunicar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a la Viceconsejería de
Medio Ambiente, cualquier indicio de contaminación por la detección de tierras sospechosas, en cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 4/2015, de
25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
- Tramitar la declaración de la calidad del suelo en el caso de incurrirse en
alguna de las circunstancias prevista en el artículo 23 de la Ley 4/2015, de
25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo,
si pudieran verse afectadas las parcelas que soportan o han soportado
actividades potencialmente contaminantes del suelo
– Protección de la calidad del aire y de la calidad acústica:
- De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas, ajustar la maquinaria utilizada en la fase de
obras a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a
emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre y, en particular,
cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002,
de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (modificado por el
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril), y en las normas complementarias.
- Respetar un horario de trabajo diurno y mantener limpios, utilizando agua
a presión o barredoras mecánicas, los viales utilizados por los camiones
para entrar o salir de la obra.
– Minimizar el arrastre de sólidos que pudieran llegar a las aguas
superficiales, mediante decantadores, trampas de sedimentos o filtros.
–

Potenciar

las

acciones

encaminadas

a

fomentar la

biodiversidad

autóctona en posibles actuaciones de ajardinamiento, primando criterios de
sostenibilidad durante su puesta en práctica, de manera que se reduzca el
riesgo de introducción de especies invasoras, siguiendo, a tal fin, las
recomendaciones y medidas contenidas en la publicación «Manual para el
diseño de jardines y zonas verdes sostenibles», elaborado por el
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Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del
Gobierno Vasco.
–

Considerar

las

recomendaciones

de

la

Guía

de

Edificación

Ambientalmente Sostenible correspondiente, con objeto de potenciar el
ahorro y la eficiencia energética de los edificios y el impulso de las energías
renovables, conforme a la prioridad establecida en el IV Programa Marco
Ambiental 2020 [Prioridad a 2017], respecto a fomentar una edificación y
construcción más eficiente en el uso de los recursos a lo largo de todo su
ciclo de vida y, en especial, en el aprovechamiento de los residuos al final
del mismo, deberán. Dichas medidas deberán incidir en, al menos, los
siguientes aspectos:
–

Materiales. Reducción

del

consumo de materias primas no

renovables.
– Energía. Reducción del consumo de energía y/o generación de
energía a partir de fuentes no renovables. Estudiar la viabilidad de la
implantación de sistemas de aprovechamiento de energía renovable
que

mejor

se

adapte

a

la

futura

edificación

(solar

térmica,

fotovoltaica, energía geotérmica o biomasa).
– Agua potable. Reducción del consumo de agua potable. Establecer
sistemas de ahorro de agua y consumo energético en la nueva
edificación (difusores, sensores de apagado y encendido, iluminación
de bajo consumo, etc.).
– Aguas grises. Reducción en la generación de aguas grises.
– Atmósfera. Reducción de las emisiones de gases, polvo, de calor y
lumínicas. Deberá estudiarse la posibilidad de utilización de sistemas
de iluminación de bajo consumo en las nuevas zonas a urbanizar que
eviten la contaminación lumínica y ahorren energía.
– Calidad interior. Mejora de la calidad del aire interior, del confort y
de la salud. La distribución de los usos internos de las nuevas
edificaciones se deberá definir teniendo en cuenta, entre otros, el
aprovechamiento eficaz de la luz natural.
– Creación de espacios adecuados para la recogida selectiva de
residuos.
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3.7 Impacto acústico
El Documento Ambiental Estratégico va acompañado de un Estudio de Impacto
Acústico, que se adjunta como Anexo 4, en virtud de lo establecido en el Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. La principal conclusión del estudio es que se cumplen
los objetivos de calidad acústica para el área, con un margen igual o superior a
10 dB(A)
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas establece que todas las figuras de
planeamiento incluirán de forma explicita la delimitación correspondiente a la
zonificación acústica de la superficie de actuación. En este caso, el ámbito de
esta modificación es un sector del territorio con predominio de suelo de uso
industrial, a los efectos previstos en el citado Real Decreto.
3.8 Suelos contaminados
El 5 de diciembre de 2019 ha tenido entrada el informe de IHOBE que constata la
existencia de parcelas inventariadas por soportar o haber soporetado actividades
potencialmente contaminantes, si bien ninguna se verá afectada por las
actuaciones

previstas,

lo

que

hace

innecesaria

la

tramitación

de

la

correspondiente declaración de calidad del suelo.
3.9 Servidumbres aeronáuticas
El

ámbito se encuentra dentro de las áreas de Servidumbre Acústica,

Servidumbre Aeronáutica y de Servidumbres de Operación del aeropuerto de
Foronda, de Vitoria, conforme recogen los Planos Normativos de servidumbres
aeronáuticas y de servidumbres de operación, del Real Decreto 377/2011, de 11
de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto
de Vitoria, de los que se adjunta una copia a esta memoria.
Asimismo, está afectado por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de
Vitoria de Plan Director Desarrollo Previsible, aprobado por Orden del Ministerio
de Fomento de 17 de julio de 2001, que son las servidumbres más restrictivas en
parte del ámbito.
Se trata de suelos ya urbanizados, con uso industrial, por lo que el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas, no impone limitaciones diferentes a las establecidas
establecido en el decreto 213/2012 que se cumplen holgadamente en el ámbito.
Según lo estipulado en la Disposición Adicional 2ª del RD 2591/1998, las
Administraciones competentes remitirán a la Dirección General de Aviación Civil,
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para su informe vinculante, los proyectos de planes o instrumentos generales de
ordenación urbanística o territorial, o los de su revisión o modificación, que
afecten a la zona de servicio de un aeropuerto de interés general o a sus
espacios circundantes sujetos a servidumbres aeronáuticas, previamente a la
aprobación inicial de cualquier instrumento de ordenación urbanística. En todo
caso, serán de aplicación las limitaciones que se desarrollan a continuación.
El plano de servidumbres aeronáuticas determina las alturas (respecto al nivel
del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado,
cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del
terreno u objeto fijo (postes, antenas, carteles, etc.), así como el gálibo de los
vehículos.
Conforme

establecen

los

artículos

30

y

31

del

Decreto

584/72

sobre

Servidumbres Aeronáuticas, actualizado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de
abril, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción
(incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo
favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
Igualmente, cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera
dar

origen

a

funcionamiento
vulnerando

las

radiaciones
de

las

electromagnéticas

instalaciones

superficies

perturbadoras

radioeléctricas

limitadoras

de

del

aeronáuticas,

obstáculos,

requerirá

normal
aún

no

de

la

correspondiente autorización conforme lo previsto en el Artículo 16 del Decreto
584/72 de Servidumbres Aeronáuticas.
Además, el ámbito queda sujeto a una servidumbre de limitación de actividades,
en cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir,
limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan
suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento
de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del
suelo que faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y
abarcarán entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de
obstáculos del tal índole que puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear
peligros o inducir a confusión o error.
c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes
que puedan dar lugar a deslumbramiento.
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d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno
de la zona de movimientos del aeródromo.
e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes
de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan
interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y
vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.
f)

Las

actividades

que

faciliten

o

lleven

aparejada

la

implantación

o

funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro
fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves.
g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de
actividades deportivas, o de cualquier otra índole.
Dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al
derecho de propiedad en razón de la función social de ésta, la resolución que a
tales efectos se evacuase solo podrá generar algún derecho a indemnización
cuando afecte a derechos ya patrimonializados.
En la zona definida por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie
horizontal interna del área de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas, no
podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro
fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones
utilizadas como refugio de aves en régimen de libertad.
Remitido el borrador a la Dirección General de Aviación Civil, estaresolvió, el 12
de julio de 2018, informar favorablemente la propuesta, con la condición de que
se incluyese una referencia específica al Plan Director del Aeropuerto, Desarrollo
Previsible y su correspondiente plano de Servidumbres Aeronáuticas, lo que se
ha realizado.
3.10 Afecciones hidráulicas
El 4 de junio de 2019 ha tenido entrada el informe de la Agencia Vasca del Agua,
URA, que viene acompañado del de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El informe de URA señala las siguientes condiciones:
a) El antiguo trazado del arroyo Torrogiko sigue manteniendo su condición de
dominio público hidráulico. Por tanto, en la documentación gráfica del PGOU
debe mantenerse el actual trazado del arroyo Torrogiko, lo que se ha realizado.
b) La propuesta de ejecución de un vial sobre el citado cauce deberá tener la
anchura mínima posible para permitir únicamente el paso de vehículos. No será
autorizable el uso de estacionamiento sobre el arroyo, ni tampoco en la franja de
5 metros correspondiente a la zona de servidumbre de protección. Se ha
sustituido el aparcamiento por un espacio libre privado, de 8 metros de anchura,
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que se interrumpe sobre la zona de dominio público del arroyo Torrogiko, que
deberá salvarse mediante un puente.
c) En relación con el abastecimiento, se deberá incorporar una estimación de las
nuevas demandas previstas para garantizar el abastecimiento de las previsiones
de la presente modificación del Plan, así como un informe de conformidad del
Ente Gestor (AMVISA) sobre la suficiencia de las infraestructuras existentes para
garantizar el abastecimiento de las nuevas demandas. La modificación propuesta
no genera nuevas demandas, sino que –en todo caso- las reduce, por lo que no
se ha solicitado informe a AMVISA sobre este extremo.
d) Respecto al saneamiento, también se deberá presentar un informe de
conformidad del Ente Gestor que justifique la capacidad de los sistemas
existentes para dar servicio a las posibles nuevas cargas o, si aquellos no fueran
suficientes, las previsiones para dar solución a posibles problemas en este
sentido. Sobre este extremo, AMVISA ha informado que entienden suficiente la
capacidad de las infraestructuras públicas de aguas pluviales para incorporar los
nuevos caudales que se generarán tras la consolidación de las modificaciones
propuestas, alas que deberán incorporarse con las preceptivas medidas de
prelavado y/o depuración que sean requeridas.
e) En la documentación de la modificación del Plan deben incluirse las redes de
abastecimiento y saneamiento, tanto existentes como futuras. Se ha incorporado
a la documentación gráfica el correspondiente plano facilitado por AMVISA.
f) Las actuaciones propuestas con afección al Dominio Público Hidráulico del
arroyo Torrogiko o de sus zonas de protección (servidumbre y policía) requerirán
de la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
tramitada previamente por esta Agencia Vasca del Agua.
g) Con respecto a las obras de encauzamiento y cobertura de parte del arroyo
Torrogiko realizadas en 2007, tal y como señala la Confederación Hidrográfica
del Ebro en su informe del 21/05/2019, se deberá remitir a la Agencia para su
tramitación el proyecto de las citadas obras, así como su adecuada justificación.
3.11 Informe sobre redes de telecomunicaciones
La Dirección General de Telecomunicaciones informó favorablemente el proyecto,
con efectos del 24 de abril de 2018.
3.12 Informe sobre afecciones ferroviarias
El 29 de mayo de 2018 se recibió informe favorable del Ministerio de Fomento,
desde la perspectiva de la planificación ferroviaria.
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3.13 Informes sobre patrimonio cultural
El 18 de noviembre de 2019 se recibieron informes favorables del Servicio de
Patrimonio Histórico-Artístico y del Servicio de Museos y Arqueología de la
Diputación Foral, así como del Director de Patrimonio Cultural del Gobierno
Vasco.
3.14 Informe sobre patrimonio natural
El 24 de octubre de 2019 se notificó la aprobación inicial del documento a la
Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco, que
respondió el 4 de noviembre de 2019 informando de la nueva vía para la
tramitación electrónica del procedimiento de solicitud y remisión de informes de
afección al Medio Natural.
Aunque este trámite se da por cumplido, sobradamente, tras la resolución del
Director de Administración Ambiental, publicada en el BOPV de 23 de mayo de
2019, que valora con carácter favorable la integración de los aspectos
ambientales en la propuesta del Plan y se pronuncia sobre la previsión de
ausencia de impactos adversos significativos de su aplicación, el 28 de
noviembre se ha reiterado la notificación conforme a la nueva vía para la
tramitación electrónica del procedimiento en cuestión.
3.15 Informes de las Juntas Administrativas afectadas
El 26 de noviembre de 2019 se notificó la aprobación inicial del documento a las
Juntas Administrativas de Zuazo de Vitoria, Crispijana y Ali, que no se han
pronunciado al respecto.
3.16 Informes del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal
El Consejo Asesor de Planeamiento Municipal conoció e informó favorablemente
el contenido del borrador, en sesión de 18 de junio de 2018 y conoció e informó
favorablemente el contenido del documento aprobado inicialmente, en sesión de
2 de diciembre de 2019.
3.17 Viabilidad económico-financiera
El artículo 62.1.f) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo,
establece la obligación de incorporar, a la documentación del Plan General y de
sus modificaciones, un estudio de viabilidad económico financiera.
La modificación propuesta no conlleva nuevos gastos de urbanización y genera
nuevas parcelas lucrativas, luego su viabilidad es incuestionable.
Las actuaciones a realizar por el eventual adquirente de los suelos calificados
como viario y aparcamiento privado son la habilitación de los viales (7.952 m2s)
a los que hay que añadir el coste del paso bajo la calle Zurrupiteta y del nuevo
aparcamiento (14.293 m2s). El presupuesto de ejecución material estimado de
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estas obras (IVA incluido) asciende a 3.259.300 euros, conforme al siguiente
desglose:
•

3.600 m2 de calzada de 9 metros de sección, incluido movimiento de
tierras y estructuras, drenajes, canalizaciones y alumbrado x 240 €/m2 =
864.000 euros.

•

Cajón de 30 metros de longitud, con 9 metros de luz y 5 de gálibo bajo la
calle Zurrupitieta, ejecutado manteniendo el vial en servicio x 32.200
€/ml = 966.000 euros

•

14.293 m2 de aparcamiento y accesos x 100 €/m2 = 1.429.300 euros

La reclasificación a zona verde de las dos parcelas EQ-1 y EQ-3 del sector S 20,
de propiedad municipal, que totalizan 14.557 m2s no conlleva costes de
urbanización, por cuanto se prevé mantenerlas en su estado actual..
3.18 Sostenibilidad económica.
El artículo 31.f) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en
desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, establecen la
obligación de una memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará
particularmente el impacto de la actuación urbanística en las Haciendas públicas
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
como el impacto de la misma en la superficie y adecuación de suelo que resulte
destinado a usos productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanización.
En este caso, se actúa sobre suelo urbano, sin que se prevea la implantación de
nuevas infraestructuras públicas, por lo que no cabe ningún temor sobre el
impacto de la actuación sobre las haciendas públicas. Tampoco se detrae suelo
destinado a usos productivos.
3.19 Perspectiva de género
Aún no siendo preceptiva la emisión de informe de impacto de género, cabe
señalar que el objeto de la presente norma es modificar otra preexistente, sin
que el cambio incida en la situación de mujeres y hombres, ya que la norma no
afecta, ni directa ni indirectamente, al acceso a los recursos económicos y
sociales de las mujeres y hombres, ni a su participación en los ámbitos de toma
de decisiones o a las normas sociales y valores que influyen en el origen y
mantenimiento de las desigualdades de género, ni regula o afecta de ningún
modo a los estereotipos de género entendidos como roles, creencias, conductas y
expectativas asociadas a mujeres y hombres.
Consecuentemente, la presente modificación no se considera relevante a los
efectos de igualdad de género.
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3.20 Impacto sociolingüístico
No se aprecia que la modificación propuesta incida en la situación sociolingüística
del municipio, ya que no inducirá cambios demográficos apreciables ni tiene
impacto cultural o etnográfico.
3.21 Suspensión de licencias
El artículo 85.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regula la
eventual suspensión de licencias urbanísticas a los efectos de la elaboración,
modificación o revisión de planes urbanísticos. En este caso, no se considera
precisa la suspensión de licencias urbanísticas.
3.22 Entrada en vigor
No señalando con carácter general la legislación urbanística la fecha de entrada en
vigor de la normativa, ésta se establece, para esta modificación, en el día siguiente
a la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava.
Vitoria-Gasteiz, diciembre de 2019.

Alfredo Piris Pinilla
Jefatura de Gestión Urbanística
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Modificación Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
para reducir el impacto en su entorno de la fábrica de Mercedes Benz

ANEXO 1. PLANEAMIENTO VIGENTE
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RELACION DE AMBITOS
SUELO URBANO: UNIDADES DE EJECUCION
-

U.E-1.U.E-2.U.E-4.U.E-5.U.E-6.U.E-7.U.E-8.-

MERCEDES-ALI
SUBPOLIGONO SAN PRUDENCIO
JOSE MARDONES
ABETXUKO NORESTE
BETOÑO RESIDENCIAL SUR
MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO
AMPLIACION FAGOR

SUELO URBANO: PLANES ESPECIALES
-

P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.S.G.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.O.U.P.E.O.U.P.E.O.U.P.E.O.U.P.E.O.U.-

1.- CASCO MEDIEVAL
2.- EXTENSIÓN ALI OESTE
3.- PLAZA DE TOROS
4.- JOSE MARDONES
5.- COMPLEJO UNIVERSITARIO II FASE
6.- PASEO CERVANTES NORTE
7.- PORTAL CASTILLA SUR
8.- S-3 LAKUA (ANTIGUO L-14)
9.- ÁREA DE CENTRALIDAD ZARAMAGA
10.-CALLES TANIS AGUIRREBENGOA-MARTIN FIZ
11.-ESMALTACIONES SAN IGNACIO-PEMCO-CAMPSA
12.-ABETXUKO RESIDENCIAL SUROESTE
13.-ABETXUKO RESIDENCIAL SUR
14.-ABETXUKO RESIDENCIAL OESTE
15.-BUSTALDEA
16.-ERREKALEOR
24.-POLÍGONO 32 SUR EQUIPAMIENTOS
25.-PLAZA DE EUSKALTZAINDIA
26.-PLAZA SANTA BARBARA

SUELO URBANIZABLE EN REGIMEN TRANSITORIO
-

S.T.-1.S.T.-2.-.
S.T.-3.S.T.-4.S.T.-5.S.T.-6.-

SECTOR 32 SUR RESIDENCIAL (ANTIGUO SECTOR 4)
SECTOR 8B DE LAKUA “IBAIONDO” (ANTIGUOS L-11 Y L-12)
SECTOR 9 DE LAKUA “LAKUABIZKARRA 4 (ANTIGUO L-10)
SECTOR INDUSTRIAL “MERCEDES” (ANTIGUO SECTOR 10)
SECTOR INDUSTRIAL “PARQUE TECNOLOGICO” (ANTIGUO SECTOR 11)
SECTOR INDUSTRIAL “MIÑANO MAYOR” (ANTIGUO SECTOR 12).

SUELO URBANIZABLE
-

SECTOR 1.SECTOR 4.SECTOR 12.SECTOR 13.SECTOR 14.SECTOR 15.SECTOR 16.SECTOR 17.SECTOR 18.SECTOR 19.SECTOR 20.SECTOR 21.SECTOR

S1 EXPANSION OESTE
S4 EXPANSION OESTE
S12 EXPANSION ESTE
S13 EXPANSION ESTE
S14 EXPANSION ESTE
S15 EXPANSION ESTE
S16 ARMENTIA OESTE
S17 AMPLIACION SAN PRUDENCIO SUR
S18 ELORRIAGA-ARCAUTE
S19 ARECHAVALETA-GARDELEGUI
S20 SECTOR INDUSTRIAL “AMPLIACION ESTE DE JUNDIZ”
S21 SECTOR INDUSTRIAL “AMPLIACION OESTE DE JUNDIZ
NANCLARES INDUSTRIAL
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SUELO URBANIZABLE EN REGIMEN TRANSITORIO
S.T.-1.- SECTOR 32 SUR RESIDENCIAL (ANTIGUO SECTOR 4)
S.T.-2.- SECTOR 8B DE LAKUA “IBAIONDO”(ANTIGUOS L-11 Y L-12)
S.T.-3.- SECTOR 9 DE LAKUA “LAKUABIIZKARRA 4 (ANTIGUO L-10)
S.T.-4.- SECTOR INDUSTRIAL “MERCEDES”(ANTIGUO SECTOR 10)
S.T.-5.- SECTOR INDUSTRIAL “PARQUE TECNOLOGICO” (ANTIGUO SECTOR 11)
S.T.-6.- SECTOR INDUSTRIAL “MIÑANO MAYOR” (ANTIGUO SECTOR 12)
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FICHA DE AMBITO
SUELO URBANIZABLE EN RÉG. TRANST. S.T.-4

ST-4. SECTOR INDUSTRIAL “MERCEDES”
(ANTIGUO SECTOR 10)

CALIF. GLOBALES .........................................SGTC 10,70%, Productivo 89,30%
CALIF. REPRESENTATIVA ............................Industrial
CLASE DE SUELO..........................................Suelo Urbanizable Régimen Transitorio
2
SUPERFICIE TOTAL.......................................373.415 m s
2
2
EDIFICABILIDAD BRUTA ...............................0,402
m c/m s
APROVECHAMIENTO TIPO ...........................Determinado en el Instrumento de Desarrollo
INSTRUMENTO DESARROLLO .....................Plan Parcial y Proyecto de Urbanización
SISTEMA DE ACTUACIÓN .............................Expropiación
INICIATIVA ......................................................Privada
PLAZO.............................................................En desarrollo

FICHA DE ÁMBITO
SUELO URBANIZABLE EN RÉGIMEN TRANSITORIO. S.T.-4.

S.T.-4 - SECTOR INDUSTRIAL “MERCEDES” (ANTIGUO SECTOR 10)

CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL SUELO
CLASE DE SUELO

Suelo Urbanizable en
Régimen Transitorio

CALIFICACIÓN GLOBAL

Sist.Gral.Transp.y Comc.

SUPERFICIE CALIFICACIÓN
2
m
PORMENORIZADA
39.961 Vial Principal

Suelo Urbanizable en Productivo
Régimen Transitorio

333.454 Industrial
Zona Verde

TOTAL

373.415

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL:
2
2
EDIFICABILIDAD BRUTA:
0,402 m c/m s
2
2 (3)
EDIFICABILIDAD NETA:
0,450 m c/m s

CUANTIFICACIÓN
2
m

(2)

ORDENANZA DE
APLICACIÓN /
(REFERENCIA)

EDIFICA- APROVECHAMIENTO
Nº MAX
BILIDAD
LUCRATIVO TOTAL VIVIENDAS
2
2
2
m /m
mc
uds

39.961

299.890 Regulada en el Plan Parcial
33.564

0,50

149.945

149.945

2

149.945 m c

(2) Aplicación vinculante, o de referencia tipológica cuando esté entre paréntesis.
(3) Excluyendo los Sistemas Generales.

ORDENANZA / APROVECHAMIENTO DEL SUELO

APROVECHAMIENTO TIPO S.T.-4: Determinado en el Instrumento de Desarrollo

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANIZABLE

FICHA DE AMBITO

SUELO URBANIZABLE EN REGIMEN TRANSITORIO
“Mercedes”

S.T.-4. Sector Industrial

DENOMINACION
Sector Industrial “Mercedes”. (Antiguo Sector 10).
DETERMINACION DE LAS VINCULACIONES
El documento establecido como vinculante es el de la Modificación del Plan Parcial de Ordenación
aprobado definitivamente el 20 de septiembre de 1996.
En él se fija la calificación de los terrenos, los aprovechamientos, usos, ordenanzas, plazos, cesiones
obligatorias y cargas de urbanización, los cuales son de obligado cumplimiento. Puntualmente se permiten
ajustes que tramitados como modificaciones del Plan Parcial, no supongan excesos de aprovechamientos
ni alteren sustancialmente la ordenación planteada en el documento vinculante con la posibilidad de
alcanzar la altura de edificación máxima de 16,50 m para los edificios de oficinas.

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANIZABLE

SUELO URBANIZABLE:

SECTOR 1.SECTOR 4.SECTOR 12.SECTOR 13.SECTOR 14.SECTOR 15.SECTOR 16.SECTOR 17.SECTOR 18.SECTOR 19.SECTOR 20.SECTOR 21.SECTOR

S.1
S.4
S.12
S.13
S.14
S.15
S.16
S.17
S.18
S.19
S.20
S.21

EXPANSION OESTE
EXPANSION OESTE
EXPANSION ESTE
EXPANSION ESTE
EXPANSION ESTE
EXPANSION ESTE
ARMENTIA OESTE
AMPLIACION SAN PRUDENCIO SUR
ELORRIAGA-ARCAUTE
ARECHAVALETA-GARDELEGUI
SECTOR INDUSTRIAL “AMPLIACION ESTE DE JUNDIZ”
SECTOR INDUSTRIAL “AMPLIACION OESTE DE JUNDIZ”
NANCLARES INDUSTRIAL

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANIZABLE

FICHA DE ÁMBITO
SUELO URBANIZABLE. SECTOR-20

SECTOR-20.
“AMPLIACIÓN ESTE DE JÚNDIZ”

CALIF. GLOBALES....................................SGTC 13,50%, SGTC 0,85%, Productivo 85,65%
CALIF. REPRESENTATIVA.......................Industrial
CLASE DE SUELO ....................................Suelo Urbanizable
2
SUPERFICIE TOTAL .................................564.330
ms
2
2
EDIFICABILIDAD BRUTA..........................0,6038 m c/m s
2
2
APROVECHAMIENTO TIPO AR-3 ............0,5919 m ch/m s
2
2
APROVECHAMIENTO TIPO SECTOR......0,5919 m ch/m s
INSTRUMENTO DESARROLLO ...............Proyecto de Expropiación, Plan Parcial y Proy. Urbanización
SISTEMA DE ACTUACIÓN .......................Expropiación
INICIATIVA ................................................Pública
PLAZO .......................................................Seis años

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANIZABLE

FICHA DE ÁMBITO
SUELO URBANIZABLE. SECTOR 20.

S-20. AMPLIACIÓN ESTE DE JÚNDIZ

CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL SUELO
CLASE DE SUELO

CALIFICACIÓN GLOBAL

Suelo Urbanizable

Sist.Gral.Transp.y Comc.
Sist.Gral.Transp.y Comc.
Sist.Gral.Transp.y Comc.

Suelo Urbanizable

Productivo

TOTAL

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL:
2
EDIFICABILIDAD BRUTA:
0,6038 m2c/m s
2 (3)
EDIFICABILIDAD NETA:
0,7049 m2c/m s
.

ORDENANZA / APROVECHAMIENTO DEL SUELO

SUPERFICIE CALIFICACIÓN
2
m
PORMENORIZAD
A

CUANTIFICACIÓN

(2)

ORDENANZA DE
APLICACIÓN /
(REFERENCIA)

EDIFICABILIDAD
2
2
m /m

APROVECHAMIENTO
Nº MAX
LUCRATIVO TOTAL VIVIENDAS
2
mc
uds

(1)

340.729

56.845 Vial Principal
19.735 Vial Principal
4.412 Transporte

483.338 Industrial
Zona Verde
Equipamiento
V. Local / E. Libre

378.588 (OR 11) Industrial aislada
74.962
19.336
10.452

C.A.

564.330

340.729 m2c

(1) Condiciones del ámbito: Ver fichas.
(2) Aplicación vinculante, o de referencia tipológica cuando esté entre paréntesis.
(3) Excluyendo los Sistemas Generales.

340.729

ÁREA DE REPARTO: AR-3
APROVECHAMIENTO TIPO ÁREA DE REPARTO: 0,5919 m2ch/m2s
2
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO TOTAL SECTOR: 334.074 m ch
APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,5919 m2ch/m2s
COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN:
Uso y tipología característico AR-3: Productivo Sector 21
Usos y tipologías sector:
Industrial

1
0,980

---
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FICHA DE ÁMBITO
SUELO URBANIZABLE. SECTOR 20.

S-20. AMPLIACIÓN ESTE DE JÚNDIZ

OBJETO.
Ordenar y desarrollar una zona industrial contigua al polígono de Júndiz, entre el ferrocarril y el vial de
Zurrupitieta.
DIRECTRICES DE ORDENACION
Los aspectos más determinantes para la ordenación del sector son:
-El vial estructurante del conjunto del área que, arrancando desde la rotonda de la calle
Lermandabide en Júndiz, conecta con la ciudad a través de la nueva zona de expansión Oeste,
bordeando el parque de Zabalgana.
-Zona forestal de Zabalgana. Condiciona la cesión de las cuñas de zonas verdes. Esta cuña
comunicará y ampliará el corredor verde que comunicará aquélla con el sistema del Zadorra, hacia
del Norte.
-En la estribación Sur del núcleo de Crispijana se determinarán bandas verdes de protección.
La ordenanza de referencia tipológica para desarrollar la regulación de la edificación será la OR11.
“Edificación industrial aislada”.
Será de obligada observancia lo regulado por el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los
Márgenes de los Ríos y Arroyos ce la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como el resto de la
legislación sectorial.
GRADO DE VINCULACION
De forma específica se vincula, con carácter de mínimos respecto a su superficie y con carácter
relativo en cuanto a su situación y concreción física, el trazado de las infraestructuras principales y
sistemas generales, y sistemas locales de equipamiento y zonas verdes. Respecto a los viales y
espacios libres de carácter local únicamente será vinculante el localizado en el frente de la calle
Zurrupitieta de manera que se consiga la continuidad de dicha vía.
La cuantificación referida al aprovechamiento lucrativo, al aprovechamiento homogeneizado total del
ámbito y al aprovechamiento tipo del área de reparto serán vinculantes.
CESIONES OBLIGATORIAS
Las que aparecen vinculadas en la fichas de ámbito -Sistemas generales e infraestructuras
principales-, el resto de sistemas locales necesarios, y en cualquier caso, las derivadas del artículo 18
de la Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y el Reglamento de
Planeamiento vigente.
CARGAS DE URBANIZACION
Se urbanizará con cargo al Plan Parcial la totalidad de superficies de cesión obligatoria, así como las
obras derivadas de las conexiones y remates con los sistemas generales y locales existentes fuera
del ámbito.
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TOMO IV:
TÍTULO VI:
CAPÍTULO 6:

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
ORDENANZA OR-6 MANTENIMIENTO DE LA ORDENACIÓN DE ÁMBITO

Artículo 6.06.10.- Régimen de los ámbitos del suelo urbano y urbanizable provenientes
de planeamiento de detalle en avanzado grado de ejecución y en curso de realización
recogidos por el Plan General.
La calificación de M.O.A. 2 -Mantenimiento de la Ordenación de Ambito Grado 2º- recoge
los polígonos de detalle propio (sea Plan Parcial o Estudio de Detalle o un simple proyecto
de volúmenes) consolidados o en grado de ejecución avanzada pero con parcelas
edificables vacantes de usos lucrativos, y cuya regulación no es posible al amparo de alguna
de las Ordenanzas de Edificación del Plan General por sus manifiestas especialidades
formales.
Se refieren exclusivamente a polígonos o ámbitos cuya ordenación se recoge por el Plan
General en aplicación del Artículo 29 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y en
función de su grado de ejecución de la urbanización (1), de la edificación y de lo avanzado
de su gestión (tienen proyectos de reparcelación, compensación, o segregaciones
parcelarias aprobadas e inscritas registralmente en forma individualizada). Por supuesto,
sus ordenaciones se consideran admisibles por el Plan General, el cual en algunos casos
introduce pequeñas correcciones o modificaciones derivadas de los problemas detectados
en ellos durante su ejecución.
Las calificaciones de M.O.A. 2 pueden corresponderse con clasificaciones de Suelo Urbano
de actuación directa en el caso de que las parcelas vacantes presenten la cualificación de
solar o de suelo urbano en régimen transitorio en el supuesto de que las parcelas citadas
merezcan la calificación de aptas para la edificación pero no la de solar.
Su calificación global será de "residencial" en los planos de la serie 4 y su intensidad la
edificabilidad bruta y densidad bruta del propio Plan Parcial o similar.
Su calificación pormenorizada se recoge en los planos de la serie 5 del Plan General, con el
carácter de determinación vinculante del mismo, y en sus propios planos de asignación
pormenorizada de usos, bien por continuidad de la vigencia del expediente o por redacción
del documento que lo simplifique y sustituya. Las determinaciones gráficas de tales
documentos tiene el rango de Plan Parcial al efecto de su posible conexión o ajuste de
posibles Estudios de Detalle o de modificaciones puntuales del propio Plan Parcial.
El aprovechamiento de las parcelas vacantes se recoge explícitamente en el plano
refundido correspondiente o en el plano de adjudicación de parcelas y aprovechamientos
del Plan Parcial, se determina por la consideración de "bloques impuestos" de los
señalados en el plano y de la indicación para cada uno de ellos de superficie máxima en nº
de plantas, m2 o m3 construibles y nº máximo de viviendas. Estas determinaciones de
aprovechamiento pertenecen en cuanto máximos al propio Plan General y en cuanto a
forma al Plan Parcial correspondiente.
1. El contenido preciso del Concepto de Urbanización Básica viene definido en el TÍTULO
IV de las Normas del Plan General.
2. De esta calificación global se han distinguido, en algunos casos, elementos urbanos a
los que se les ha calificado de Sistema General en atención al rol que cumplen en la
estructura urbana actual. Esta calificación no implica, en ningún caso, modificaciones en el
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procedimiento de gestión de dichos polígonos; en especial en lo referente a la urbanización
de los mismos a cargo de los particulares, y al carácter de no computable de sus zonas
verdes en lo referente al cumplimiento de la legislación urbanística (Anexos al Reglamento
de Planeamiento Urbanístico).
El régimen de usos de cada uno de los ámbitos calificados como M.O.A.-2, se señala en el
Plan General, bien detallándolo expresamente o remitiendo a un Documento Refundido o
documento original del propio Plan Parcial. En el primer caso este régimen tendría la
consideración de determinación del Plan General y en el segundo de Plan Parcial.
A estos efectos, los Documentos Refundidos redactados por el Ayuntamiento tendrían el
carácter del documento que refunde y simplifica, y en este mismo sentido se diligencian en
paralelo al Plan General, del que no forman parte integrante.
A pesar de ello, algunos de estos refundidos contienen precisiones sobre sus
determinaciones básicas impuestas por el Plan General revisado que se señalarán en cada
uno de los casos. Tales precisiones tendrán también el carácter de determinación de Plan
Parcial. Estas inclusiones se realizan sobre planes que, por haber agotado su
correspondiente plan de etapas, no están incursos en el supuesto del Artículo 41 de la Ley
6/1998 de 13 de Abril de Régimen del Suelo y Valoraciones.
Las determinaciones del Plan General o a las que éste se remite de los planes de detalle o
refundidos correspondientes sobre los ámbitos calificados como M.O.A. 2 son las
siguientes:
M.O.A.-2/1: Manzana de Arriaga, entre las calles Aguirrelanda, Portal de Arriaga y
Escuela de Formación Profesional.
Este ámbito está ordenado por el Estudio de Detalle aprobado definitivamente el 2 de
Marzo de 1977, que mantiene su vigencia en función de su avanzado grado de ejecución.
Sus Ordenanzas específicas mantienen su vigencia en tanto no entren en colisión con las
Normas Generales del Plan General. Su régimen de compatibilidad de usos será el de la
Ordenanza OR-4 y el de la OR-3 para la zona situada al sur de la calle Alfredo Donnay.
-

M.O.A.-2/2: Polígono M-11, El Caserío

Continúa su vigencia el Plan Parcial aprobado definitivamente el 8 de Febrero de 1977, con
la documentación complementaria reguladora del número de viviendas aprobada por el
Ayuntamiento el 30 de Julio de 1993, permitiéndose incrementa hasta cuatro viviendas, las
máximas permitidas en parcelas siempre y cuando se localicen en edificios catalogados y su
actuación se ajuste a lo regulado por la conservación estructural. El régimen de
compatibilidad de usos y condiciones edificativas para la remodelación de la Ordenanza
OR-7 de las del Plan General, con la excepción de la autorización condicionada del uso de
establecimientos públicos, el cual se considera prohibido.
-

M.O.A.-2/3: Polígono nº 20, San Prudencio.

El ámbito recogido por el Plan General con esta denominación continuará rigiéndose por su
correspondiente documento de planeamiento aprobado definitivamente el 20 de octubre
de 1978, más las precisiones incluidas en el mismo por los Estudios de Detalle que lo han
desarrollado, excepto en lo referente al régimen de compatibilidad de usos y
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Remodelación de las parcelas residenciales, que se aplicará el de la Ordenanza OR-9.2 con
las condiciones que en él se recogen.
-

M.O.A.-2/4: Abetxuko. Viviendas Unifamiliares y Bloques abiertos.

Las Ordenanzas de referencia son la OR.-8 y la OR.-4.1, que se desarrollan mediante la
zonificación de 6 tipologías A, B, C, D, E y F, en la Modificación del Plan General aprobada
definitivamente el 29 de octubre de 2010 y publicada en el BOTHA el 22 de noviembre de
2010 y reflejadas gráficamente en los correspondientes planos.
-

M.O.A.-2/5: Bloques en Asteguieta.

Ordenanza de Referencia para la compatibilidad de Usos: OR-4.1
-

M.O.A.-2/6: Ferrocarril- Pº del Mediodia-Marqués de Urquijo.

Paquete residencial y grandes espacios libres en el ámbito de remodelación de la antigua
estación de mercancías de RENFE. Incluye asimismo la edificación sobre la c/Fueros, que se
rige por el mismo instrumento de desarrollo.
Instrumento de desarrollo: Plan Especial. 20 de mayo 1994 y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/7: Lakua Deportivo.

Paquete residencial y de equipamiento deportivo. Antiguo sector nº 1.
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial. 16 de enero 1987, y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/8: Lakua – Gobierno Vasco.

Paquete residencial de viviendas colectivas y equipamientos educativos y culturales, que
corresponde en gran medida con el antiguo Sector 2.
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial 21de enero de 94 y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/9: Nuestra Señora de Estíbaliz.

Urbanización de viviendas unifamiliares.
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial. 16 junio 1986, y posteriores modificaciones.
En las parcelas limítrofes con la carretera A-4159, se tendrán en cuenta las afecciones
establecidas por la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio, de Carreteras del Territorio
Histórico de Alava, especialmente aquellas referidas a la Línea de Edificación.
-

M.O.A.-2/10: Simón de Anda Sur.

Antigua Unidad de Actuación nº 8.
Instrumento de desarrollo: Estudio de Detalle 21 julio 1989.
Su régimen de compatibilidad de usos será el de la ordenanza OR-3.1.
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-

M.O.A.-2/11: Ansoleta.

Antigua Unidad de Actuación nº 14.
Instrumento de desarrollo: Estudio de Detalle 18 junio 1993, y posteriores modificaciones.
Su régimen de compatibilidad de usos será el de la ordenanza OR-12.
-

M.O.A.-2/12: Betoño Industrial Sur.

Antigua Unidad de Actuación nº 17.
Instrumento de desarrollo: Estudio de Detalle 15 diciembre 1993, y posteriores
modificaciones.
Su régimen de compatibilidad de usos será el de la ordenanza OR-12.
-

M.O.A.-2/13: Complejo Universitario 1ª Fase.

Antiguo PERI 8.
Instrumento de desarrollo: Plan Especial 20 septiembre 1991, y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/14: Avenida San Prudencio Norte.

Antiguo Sector 5.
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial 31 julio 1992, y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/15: Sector 8A1 de Lakua “Lakuabizkarra 1” (antiguo L-07).

Paquete residencial de viviendas colectivas que forma parte del antiguo Sector 8 (L-07 de
Lakua).
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial. 15 Abril 1994, y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/16: Sector 8A2 de Lakua “Lakuabizkarra 2” (antiguo L-08).

Paquete residencial de viviendas colectivas que forma parte del antiguo Sector 8 (L-08 de
Lakua).
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial. 15 Abril 1994 y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/17: Sector 8A3 de Lakua “Lakuabizkarra 3” (antiguo sector L-09)

Paquete residencial de viviendas colectivas que forman parte del antiguo Sector 8 (L-09 de
Lakua).
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial 15 de Abril 1994 y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/18: Manzana del Hospital Militar.

Antiguo PERI 10.
Instrumento de desarrollo: Plan Especial 15 de mayo 92.
-

M.O.A.-2/19: Conjunto de viviendas unifamiliares en extremo Oeste del Polígono
industrial de Ali-Gobeo.

Su régimen de compatibilidad de usos y Remodelación será el de la ordenanza OR9.
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-

M.O.A.-2/20: Polígono Residencial Unifamiliar en Armentia. Poblado de Armentia.

La Ordenanza de referencia en cuanto a uso es la OR-.8
En los números impares de la calle Mendiko Bidea, números 12 y 14 de la calle Txikia y
números pares de la calle Armentiako Bidea, se podrán adoptar soluciones que permitan la
ampliación de la superficie útil de la vivienda siempre y cuando no se alteren los siguientes
parámetros:
- Línea de cornisa, cumbrera e inclinaciones de los faldones de cubiertas.
- La iluminación de los espacios bajo cubierta será mediante huecos tipo velux, no
admitiéndose huecos amansardados en ningún caso.
- No se podrán modificar las fachadas a la calle.
- La edificabilidad máxima permitida será de 120 m2 construidos, en un solo edificio y
dentro de las alineaciones originales.
- Se autoriza una planta de sótano, para uso de trastero o bodega.
- Cualquier ampliación de la superficie útil de la vivienda supondrá el derribo de las
construcciones ilegales existentes, dejando el jardín libre y perfectamente
urbanizado.
- El cierre de la parcela se hará conforme a la OR-8.
Se admitirán Estudios de Detalle por manzanas completas que alteren los parámetros
anteriores, siempre con un máximo de edificabilidad de 120 m2c por vivienda, y
respetando el número total de viviendas por manzana.
-

M.O.A –2/21: “Prado Magdalena”.

Ambito delimitado por la calle Magdalena y n º 32 y 34 de la calle del Prado.
Se regirá por las calificaciones del documento del Plan General y por el resto de las
determinaciones edificatorias del P.E.R.I del 17 de mayo de 1985 y posteriores
modificaciones.
-

M.O.A.-2/22: “Polígono Industrial de Jundiz”.

Su ámbito corresponde con el antiguo Sector.
Instrumento de desarrollo: se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 19 de
noviembre de 1993 y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/23: “Academia de la Policía Autónoma, en Arkaute”.

Afecta al área del Sistema General de Equipamiento Institucional de la Academia de la
Policía Autónoma de Arkaute.
Instrumento de desarrollo: se regirá por el Plan Especial del 16 de noviembre de 1990 y
posteriores modificaciones.
-

M.O.A.- 2/24: “Plaza de la Constitución nº 4, 5 y 6”

Ambito delimitado por la parcela nº 4, 5 y 6 de la Plaza de la Constitución.
Se regirá por la calificación del documento del Plan General y por las determinaciones
edificatorias de la Modificación del Plan General de 1986, aprobado por Decreto Foral 801
del 10-5-1988.
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-

M.O.A –2/25: “Sector 2. Zabalgana Norte”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 2 “Zabalgana 1” (antiguo 14).
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 16 de febrero de 2001 y publicado
en el BOTHA nº 24 de 26 de febrero de 2001, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/26: “Sector 3. Zabalgana Sur”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 3 “Zabalgana 2” (antiguo 15).
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2000 y
publicado en el BOTHA nº 5 de 12 de enero de 2001, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/27: “Sector 5. Aldaia”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 5 de Zabalgana.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 22 de mayo de 2003 y publicado
en el BOTHA nº 65 de 06 de junio de 2003, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/28: “Sector 6. Mariturri”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 6 de Zabalgana.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 2 de agosto de 2002 y publicado
en el BOTHA nº 102 de 9 de setiembre de 2002, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/29: “Sector 7. Salburua”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 7 de Salburua.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 2 de mayo de 2001 y publicado en
el BOTHA nº 57 de 21 de mayo de 2001, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/30: “Sector 8. Salburua”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 8 de Salburua (antiguo 13).
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2000 y
publicado en el BOTHA nº 5 de 12 de enero de 2001, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/31: “Sector 9. Santo Tomás”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 9 de Salburua.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 17 de mayo de 2002 y publicado
en el BOTHA nº 64 de 7 de junio de 2002, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/32: “Sector 10. Izarra”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 10 de Salburua.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 17 de mayo de 2002 y publicado
en el BOTHA nº 64 de 7 de junio de 2002, y sus posteriores modificaciones.
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-

M.O.A –2/33: “Sector 11. Ibaialde”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 11 de Salburua.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 20 de diciembre de 2002 y
publicado en el BOTHA nº 4 de 13 de enero de 2003, y sus posteriores modificaciones.
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ANEXO 2. PLANEAMIENTO PROPUESTO
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RELACION DE AMBITOS
SUELO URBANO: UNIDADES DE EJECUCION
-

U.E-1.U.E-2.U.E-4.U.E-5.U.E-6.U.E-7.U.E-8.-

MERCEDES-ALI
SUBPOLIGONO SAN PRUDENCIO
JOSE MARDONES
ABETXUKO NORESTE
BETOÑO RESIDENCIAL SUR
MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO
AMPLIACION FAGOR

SUELO URBANO: PLANES ESPECIALES
-

P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.S.G.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.R.I.P.E.O.U.P.E.O.U.P.E.O.U.P.E.O.U.P.E.O.U.-

1.- CASCO MEDIEVAL
2.- EXTENSIÓN ALI OESTE
3.- PLAZA DE TOROS
4.- JOSE MARDONES
5.- COMPLEJO UNIVERSITARIO II FASE
6.- PASEO CERVANTES NORTE
7.- PORTAL CASTILLA SUR
8.- S-3 LAKUA (ANTIGUO L-14)
9.- ÁREA DE CENTRALIDAD ZARAMAGA
10.-CALLES TANIS AGUIRREBENGOA-MARTIN FIZ
11.-ESMALTACIONES SAN IGNACIO-PEMCO-CAMPSA
12.-ABETXUKO RESIDENCIAL SUROESTE
13.-ABETXUKO RESIDENCIAL SUR
14.-ABETXUKO RESIDENCIAL OESTE
15.-BUSTALDEA
16.-ERREKALEOR
24.-POLÍGONO 32 SUR EQUIPAMIENTOS
25.-PLAZA DE EUSKALTZAINDIA
26.-PLAZA SANTA BARBARA

SUELO URBANIZABLE EN REGIMEN TRANSITORIO
-

S.T.-1.S.T.-2.-.
S.T.-3.S.T.-5.S.T.-6.-

SECTOR 32 SUR RESIDENCIAL (ANTIGUO SECTOR 4)
SECTOR 8B DE LAKUA “IBAIONDO” (ANTIGUOS L-11 Y L-12)
SECTOR 9 DE LAKUA “LAKUABIZKARRA 4 (ANTIGUO L-10)
SECTOR INDUSTRIAL “PARQUE TECNOLOGICO” (ANTIGUO SECTOR 11)
SECTOR INDUSTRIAL “MIÑANO MAYOR” (ANTIGUO SECTOR 12).

SUELO URBANIZABLE
-

SECTOR 1.SECTOR 4.SECTOR 12.SECTOR 13.SECTOR 14.SECTOR 15.SECTOR 16.SECTOR 17.SECTOR 18.SECTOR 19.SECTOR 21.SECTOR

S1 EXPANSION OESTE
S4 EXPANSION OESTE
S12 EXPANSION ESTE
S13 EXPANSION ESTE
S14 EXPANSION ESTE
S15 EXPANSION ESTE
S16 ARMENTIA OESTE
S17 AMPLIACION SAN PRUDENCIO SUR
S18 ELORRIAGA-ARCAUTE
S19 ARECHAVALETA-GARDELEGUI
S21 SECTOR INDUSTRIAL “AMPLIACION OESTE DE JUNDIZ
NANCLARES INDUSTRIAL
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SUELO URBANIZABLE EN REGIMEN TRANSITORIO
S.T.-1.- SECTOR 32 SUR RESIDENCIAL (ANTIGUO SECTOR 4)
S.T.-2.- SECTOR 8B DE LAKUA “IBAIONDO”(ANTIGUOS L-11 Y L-12)
S.T.-3.- SECTOR 9 DE LAKUA “LAKUABIIZKARRA 4 (ANTIGUO L-10)
S.T.-5.- SECTOR INDUSTRIAL “PARQUE TECNOLOGICO” (ANTIGUO SECTOR 11)
S.T.-6.- SECTOR INDUSTRIAL “MIÑANO MAYOR” (ANTIGUO SECTOR 12)
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SUELO URBANIZABLE:

SECTOR 1.SECTOR 4.SECTOR 12.SECTOR 13.SECTOR 14.SECTOR 15.SECTOR 16.SECTOR 17.SECTOR 18.SECTOR 19.SECTOR 21.-

S.1
S.4
S.12
S.13
S.14
S.15
S.16
S.17
S.18
S.19
S.21

EXPANSION OESTE
EXPANSION OESTE
EXPANSION ESTE
EXPANSION ESTE
EXPANSION ESTE
EXPANSION ESTE
ARMENTIA OESTE
AMPLIACION SAN PRUDENCIO SUR
ELORRIAGA-ARCAUTE
ARECHAVALETA-GARDELEGUI
SECTOR INDUSTRIAL “AMPLIACION

OESTE

DE

JUNDIZ”
SECTOR

NANCLARES INDUSTRIAL
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TOMO IV:
TÍTULO VI:
CAPÍTULO 6:

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
ORDENANZA OR-6 MANTENIMIENTO DE LA ORDENACIÓN DE ÁMBITO

Artículo 6.06.10.- Régimen de los ámbitos del suelo urbano y urbanizable provenientes
de planeamiento de detalle en avanzado grado de ejecución y en curso de realización
recogidos por el Plan General.
La calificación de M.O.A. 2 -Mantenimiento de la Ordenación de Ambito Grado 2º- recoge
los polígonos de detalle propio (sea Plan Parcial o Estudio de Detalle o un simple proyecto
de volúmenes) consolidados o en grado de ejecución avanzada pero con parcelas
edificables vacantes de usos lucrativos, y cuya regulación no es posible al amparo de alguna
de las Ordenanzas de Edificación del Plan General por sus manifiestas especialidades
formales.
Se refieren exclusivamente a polígonos o ámbitos cuya ordenación se recoge por el Plan
General en aplicación del Artículo 29 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y en
función de su grado de ejecución de la urbanización (1), de la edificación y de lo avanzado
de su gestión (tienen proyectos de reparcelación, compensación, o segregaciones
parcelarias aprobadas e inscritas registralmente en forma individualizada). Por supuesto,
sus ordenaciones se consideran admisibles por el Plan General, el cual en algunos casos
introduce pequeñas correcciones o modificaciones derivadas de los problemas detectados
en ellos durante su ejecución.
Las calificaciones de M.O.A. 2 pueden corresponderse con clasificaciones de Suelo Urbano
de actuación directa en el caso de que las parcelas vacantes presenten la cualificación de
solar o de suelo urbano en régimen transitorio en el supuesto de que las parcelas citadas
merezcan la calificación de aptas para la edificación pero no la de solar.
Su calificación global será la recogida en los planos de la serie 4 y su intensidad la
edificabilidad bruta y densidad bruta del propio Plan Parcial o similar.
Su calificación pormenorizada se recoge en los planos de la serie 5 del Plan General, con el
carácter de determinación vinculante del mismo, y en sus propios planos de asignación
pormenorizada de usos, bien por continuidad de la vigencia del expediente o por redacción
del documento que lo simplifique y sustituya. Las determinaciones gráficas de tales
documentos tiene el rango de Plan Parcial al efecto de su posible conexión o ajuste de
posibles Estudios de Detalle o de modificaciones puntuales del propio Plan Parcial.
El aprovechamiento de las parcelas vacantes se recoge explícitamente en el plano
refundido correspondiente o en el plano de adjudicación de parcelas y aprovechamientos
del Plan Parcial, se determina por la consideración de "bloques impuestos" de los
señalados en el plano y de la indicación para cada uno de ellos de superficie máxima en nº
de plantas, m2 o m3 construibles y nº máximo de viviendas. Estas determinaciones de
aprovechamiento pertenecen en cuanto máximos al propio Plan General y en cuanto a
forma al Plan Parcial correspondiente.
3. El contenido preciso del Concepto de Urbanización Básica viene definido en el TÍTULO
IV de las Normas del Plan General.
4. De esta calificación global se han distinguido, en algunos casos, elementos urbanos a
los que se les ha calificado de Sistema General en atención al rol que cumplen en la
estructura urbana actual. Esta calificación no implica, en ningún caso, modificaciones en el
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procedimiento de gestión de dichos polígonos; en especial en lo referente a la urbanización
de los mismos a cargo de los particulares, y al carácter de no computable de sus zonas
verdes en lo referente al cumplimiento de la legislación urbanística (Anexos al Reglamento
de Planeamiento Urbanístico).
El régimen de usos de cada uno de los ámbitos calificados como M.O.A.-2, se señala en el
Plan General, bien detallándolo expresamente o remitiendo a un Documento Refundido o
documento original del propio Plan Parcial. En el primer caso este régimen tendría la
consideración de determinación del Plan General y en el segundo de Plan Parcial.
A estos efectos, los Documentos Refundidos redactados por el Ayuntamiento tendrían el
carácter del documento que refunde y simplifica, y en este mismo sentido se diligencian en
paralelo al Plan General, del que no forman parte integrante.
A pesar de ello, algunos de estos refundidos contienen precisiones sobre sus
determinaciones básicas impuestas por el Plan General revisado que se señalarán en cada
uno de los casos. Tales precisiones tendrán también el carácter de determinación de Plan
Parcial. Estas inclusiones se realizan sobre planes que, por haber agotado su
correspondiente plan de etapas, no están incursos en el supuesto del Artículo 41 de la Ley
6/1998 de 13 de Abril de Régimen del Suelo y Valoraciones.
Las determinaciones del Plan General o a las que éste se remite de los planes de detalle o
refundidos correspondientes sobre los ámbitos calificados como M.O.A. 2 son las
siguientes:
M.O.A.-2/1: Manzana de Arriaga, entre las calles Aguirrelanda, Portal de Arriaga y
Escuela de Formación Profesional.
Este ámbito está ordenado por el Estudio de Detalle aprobado definitivamente el 2 de
Marzo de 1977, que mantiene su vigencia en función de su avanzado grado de ejecución.
Sus Ordenanzas específicas mantienen su vigencia en tanto no entren en colisión con las
Normas Generales del Plan General. Su régimen de compatibilidad de usos será el de la
Ordenanza OR-4 y el de la OR-3 para la zona situada al sur de la calle Alfredo Donnay.
-

M.O.A.-2/2: Polígono M-11, El Caserío

Continúa su vigencia el Plan Parcial aprobado definitivamente el 8 de Febrero de 1977, con
la documentación complementaria reguladora del número de viviendas aprobada por el
Ayuntamiento el 30 de Julio de 1993, permitiéndose incrementa hasta cuatro viviendas, las
máximas permitidas en parcelas siempre y cuando se localicen en edificios catalogados y su
actuación se ajuste a lo regulado por la conservación estructural. El régimen de
compatibilidad de usos y condiciones edificativas para la remodelación de la Ordenanza
OR-7 de las del Plan General, con la excepción de la autorización condicionada del uso de
establecimientos públicos, el cual se considera prohibido.
-

M.O.A.-2/3: Polígono nº 20, San Prudencio.

El ámbito recogido por el Plan General con esta denominación continuará rigiéndose por su
correspondiente documento de planeamiento aprobado definitivamente el 20 de octubre
de 1978, más las precisiones incluidas en el mismo por los Estudios de Detalle que lo han
desarrollado, excepto en lo referente al régimen de compatibilidad de usos y

50

Modificación Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
para reducir el impacto en su entorno del tráfico generado por la fábrica de Mercedes Benz

Remodelación de las parcelas residenciales, que se aplicará el de la Ordenanza OR-9.2 con
las condiciones que en él se recogen.
-

M.O.A.-2/4: Abetxuko. Viviendas Unifamiliares y Bloques abiertos.

Las Ordenanzas de referencia son la OR.-8 y la OR.-4.1, que se desarrollan mediante la
zonificación de 6 tipologías A, B, C, D, E y F, en la Modificación del Plan General aprobada
definitivamente el 29 de octubre de 2010 y publicada en el BOTHA el 22 de noviembre de
2010 y reflejadas gráficamente en los correspondientes planos.
-

M.O.A.-2/5: Bloques en Asteguieta.

Ordenanza de Referencia para la compatibilidad de Usos: OR-4.1
-

M.O.A.-2/6: Ferrocarril- Pº del Mediodia-Marqués de Urquijo.

Paquete residencial y grandes espacios libres en el ámbito de remodelación de la antigua
estación de mercancías de RENFE. Incluye asimismo la edificación sobre la c/Fueros, que se
rige por el mismo instrumento de desarrollo.
Instrumento de desarrollo: Plan Especial. 20 de mayo 1994 y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/7: Lakua Deportivo.

Paquete residencial y de equipamiento deportivo. Antiguo sector nº 1.
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial. 16 de enero 1987, y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/8: Lakua – Gobierno Vasco.

Paquete residencial de viviendas colectivas y equipamientos educativos y culturales, que
corresponde en gran medida con el antiguo Sector 2.
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial 21de enero de 94 y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/9: Nuestra Señora de Estíbaliz.

Urbanización de viviendas unifamiliares.
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial. 16 junio 1986, y posteriores modificaciones.
En las parcelas limítrofes con la carretera A-4159, se tendrán en cuenta las afecciones
establecidas por la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio, de Carreteras del Territorio
Histórico de Alava, especialmente aquellas referidas a la Línea de Edificación.
-

M.O.A.-2/10: Simón de Anda Sur.

Antigua Unidad de Actuación nº 8.
Instrumento de desarrollo: Estudio de Detalle 21 julio 1989.
Su régimen de compatibilidad de usos será el de la ordenanza OR-3.1.
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-

M.O.A.-2/11: Ansoleta.

Antigua Unidad de Actuación nº 14.
Instrumento de desarrollo: Estudio de Detalle 18 junio 1993, y posteriores modificaciones.
Su régimen de compatibilidad de usos será el de la ordenanza OR-12.
-

M.O.A.-2/12: Betoño Industrial Sur.

Antigua Unidad de Actuación nº 17.
Instrumento de desarrollo: Estudio de Detalle 15 diciembre 1993, y posteriores
modificaciones.
Su régimen de compatibilidad de usos será el de la ordenanza OR-12.
-

M.O.A.-2/13: Complejo Universitario 1ª Fase.

Antiguo PERI 8.
Instrumento de desarrollo: Plan Especial 20 septiembre 1991, y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/14: Avenida San Prudencio Norte.

Antiguo Sector 5.
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial 31 julio 1992, y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/15: Sector 8A1 de Lakua “Lakuabizkarra 1” (antiguo L-07).

Paquete residencial de viviendas colectivas que forma parte del antiguo Sector 8 (L-07 de
Lakua).
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial. 15 Abril 1994, y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/16: Sector 8A2 de Lakua “Lakuabizkarra 2” (antiguo L-08).

Paquete residencial de viviendas colectivas que forma parte del antiguo Sector 8 (L-08 de
Lakua).
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial. 15 Abril 1994 y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/17: Sector 8A3 de Lakua “Lakuabizkarra 3” (antiguo sector L-09)

Paquete residencial de viviendas colectivas que forman parte del antiguo Sector 8 (L-09 de
Lakua).
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial 15 de Abril 1994 y posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/18: Manzana del Hospital Militar.

Antiguo PERI 10.
Instrumento de desarrollo: Plan Especial 15 de mayo 92.
-

M.O.A.-2/19: Conjunto de viviendas unifamiliares en extremo Oeste del Polígono
industrial de Ali-Gobeo.

Su régimen de compatibilidad de usos y Remodelación será el de la ordenanza OR9.
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-

M.O.A.-2/20: Polígono Residencial Unifamiliar en Armentia. Poblado de Armentia.

La Ordenanza de referencia en cuanto a uso es la OR-.8
En los números impares de la calle Mendiko Bidea, números 12 y 14 de la calle Txikia y
números pares de la calle Armentiako Bidea, se podrán adoptar soluciones que permitan la
ampliación de la superficie útil de la vivienda siempre y cuando no se alteren los siguientes
parámetros:
- Línea de cornisa, cumbrera e inclinaciones de los faldones de cubiertas.
- La iluminación de los espacios bajo cubierta será mediante huecos tipo velux, no
admitiéndose huecos amansardados en ningún caso.
- No se podrán modificar las fachadas a la calle.
- La edificabilidad máxima permitida será de 120 m2 construidos, en un solo edificio y
dentro de las alineaciones originales.
- Se autoriza una planta de sótano, para uso de trastero o bodega.
- Cualquier ampliación de la superficie útil de la vivienda supondrá el derribo de las
construcciones ilegales existentes, dejando el jardín libre y perfectamente
urbanizado.
- El cierre de la parcela se hará conforme a la OR-8.
Se admitirán Estudios de Detalle por manzanas completas que alteren los parámetros
anteriores, siempre con un máximo de edificabilidad de 120 m2c por vivienda, y
respetando el número total de viviendas por manzana.
-

M.O.A –2/21: “Prado Magdalena”.

Ambito delimitado por la calle Magdalena y n º 32 y 34 de la calle del Prado.
Se regirá por las calificaciones del documento del Plan General y por el resto de las
determinaciones edificatorias del P.E.R.I del 17 de mayo de 1985 y posteriores
modificaciones.
-

M.O.A.-2/22: “Polígono Industrial de Jundiz”.

Su ámbito corresponde con el antiguo Sector.
Instrumento de desarrollo: se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 19 de
noviembre de 1993 y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A.-2/23: “Academia de la Policía Autónoma, en Arkaute”.

Afecta al área del Sistema General de Equipamiento Institucional de la Academia de la
Policía Autónoma de Arkaute.
Instrumento de desarrollo: se regirá por el Plan Especial del 16 de noviembre de 1990 y
posteriores modificaciones.
-

M.O.A.- 2/24: “Plaza de la Constitución nº 4, 5 y 6”

Ambito delimitado por la parcela nº 4, 5 y 6 de la Plaza de la Constitución.
Se regirá por la calificación del documento del Plan General y por las determinaciones
edificatorias de la Modificación del Plan General de 1986, aprobado por Decreto Foral 801
del 10-5-1988.
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-

M.O.A –2/25: “Sector 2. Zabalgana Norte”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 2 “Zabalgana 1” (antiguo 14).
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 16 de febrero de 2001 y publicado
en el BOTHA nº 24 de 26 de febrero de 2001, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/26: “Sector 3. Zabalgana Sur”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 3 “Zabalgana 2” (antiguo 15).
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2000 y
publicado en el BOTHA nº 5 de 12 de enero de 2001, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/27: “Sector 5. Aldaia”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 5 de Zabalgana.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 22 de mayo de 2003 y publicado
en el BOTHA nº 65 de 06 de junio de 2003, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/28: “Sector 6. Mariturri”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 6 de Zabalgana.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 2 de agosto de 2002 y publicado
en el BOTHA nº 102 de 9 de setiembre de 2002, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/29: “Sector 7. Salburua”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 7 de Salburua.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 2 de mayo de 2001 y publicado en
el BOTHA nº 57 de 21 de mayo de 2001, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/30: “Sector 8. Salburua”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 8 de Salburua (antiguo 13).
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 2000 y
publicado en el BOTHA nº 5 de 12 de enero de 2001, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/31: “Sector 9. Santo Tomás”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 9 de Salburua.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 17 de mayo de 2002 y publicado
en el BOTHA nº 64 de 7 de junio de 2002, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/32: “Sector 10. Izarra”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 10 de Salburua.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 17 de mayo de 2002 y publicado
en el BOTHA nº 64 de 7 de junio de 2002, y sus posteriores modificaciones.
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-

M.O.A –2/33: “Sector 11. Ibaialde”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 11 de Salburua.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 20 de diciembre de 2002 y
publicado en el BOTHA nº 4 de 13 de enero de 2003, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/34: “Sector Transitorio ST 4. Mercedes”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector Transitorio ST 4. Mercedes.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 15 de abril de 1994 y publicado en
el BOTHA de 2 de septiembre de 2004, y sus posteriores modificaciones.
-

M.O.A –2/35: “Sector 20. Ampliación Este de Júndiz”.

Su ámbito se corresponde con el antiguo Sector 20. Ampliación Este de Júndiz.
Se regirá por el Plan Parcial aprobado definitivamente el 3 de agosto de 2001 y publicado
en el BOTHA de 17 de agosto de 2001, y sus posteriores modificaciones.
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