
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO 
Y VIVIENDA CELEBRADA EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 
HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA BATZORDEAK 2009KO IRAILAREN 

8AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK: 
 

PRESIDENTE / BATZORDEBURUA: 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK: 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP)  
D. Víctor Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D. José Navas Amores jauna (EB-B) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
D. Leire Zugazua Urturi andrea. 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT: 
Directora del Departamento de Urbanismo – Planificación. 
 

Sr. E. R., Arquitecto Municipal. 
 
 
 
 
 
 

En la Casa Consistorial, a 
las 09:05 horas del día 8 de 
septiembre de 2009, en sesión 
ordinaria. 

Udaletxean, bi mila eta 
bederatziko irailaren 8an, goizeko 
09:05ean, ohiko bilkuran. 
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Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- La Sra. Garmendia (PP) entra a 

las 09:22. 
- El Sr. Bully (PSE-EE) y la Sra. 

Berrocal (PSE-EE) salen a las 
09:24. 

- El Sr. Maroto (PP) sale a las 
10:10. 

- El Sr. Belakortu (EA) sale a las 
10:22. 

Gertakari hauen berri ematen da: 
 

 
- 09:22an Garmendia andrea (PP) 

sartu da. 
- 09:24an Bully jauna (PSE-EE) eta 

Berrocal andrea (PSE-EE) irten 
dira. 

- 10:10ean Maroto jauna (PP) irten 
da. 

- 10:22an Belakortu jauna (EA) irten 
da. 

 
 
 
Nº 1  
ASUNTO:  LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 

SESIONES CELEBRADAS LOS SIGUIENTES DÍAS: 7 DE 
JULIO DE 2009, 21 DE JULIO DE 2009 Y 24 DE JULIO DE 
2009 (DOS SESIONES). 

1. 
GAIA: EGUN HAUETAN EGINDAKO BILKUREN AKTAK 

IRAKURRI ETA ONESTEA: 2009KO UZTAILAREN 7AN, 
21EAN ETA 24AN (AZKEN HONETAN BI BILKURA). 

 
Se aprueban por asentimiento unánime. 
 
 
 

Nº 2 
ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ RESPECTO 
AL USO PORMENORIZADO DE ALOJAMIENTOS 
DOTACIONALES Y A LAS CONDICIONES 
PARTICULARES EN CATEGORÍA III DEL USO DE 
EQUIPAMIENTO. 

2. 
GAIA: HASIERAKO ONESPENA EMATEA GASTEIZKO HIRI 

ANTOLAKUNTZARAKO PLANGINTZA OROKORRAREN 
XEDAPEN-ALDAKETARI, DOTAZIOZKO 
ALOJAMENDUEN ERABILERA XEHATUARI ETA 
EKIPAMENDUETARAKO ERABILERAREN III. 
KATEGORIAKO BERARIAZKO BALDINTZEI 
DAGOKIENEZ. 
 
El Sr. Alonso (PSE-EE) explica el asunto, los motivos para 

realizar la modificación y en qué consiste ésta, para que deje de ser 
obligatorio hacer un PERI en las obras de equipamiento. 
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El Sr. Belakortu (EA) anuncia su voto favorable, y recuerda 

que en lo referente a los equipamientos dotacionales había una propuesta 
de EA de cara a los presupuestos. Considera que se podía haber hecho 
antes, aunque con esta modificación sólo se da la posibilidad de que se 
haga, puesto que hasta que no esté listo el pliego no podrán ser una 
realidad los alojamientos dotacionales. Pregunta para cuándo estará 
acabado éste. 

 
La Sra. Melgosa (EAJ-PNV) muestra la posición favorable 

de su Grupo a la propuesta, aunque se le plantean dudas en relación con 
la redacción de la propuesta de acuerdo, ya que hay confusión entre 
dotacional y rotacional. 

 
El Sr. Maroto (PP) dice que la primera parte consiste en la 

modificación del Plan General de Ordenación Urbana para poder permitir 
esta posibilidad. Pero pregunta si existe alguna previsión para el futuro 
próximo sobre qué parcelas o usos dotacionales se van a llevar a cabo. 

 
Indica que no les ha quedado claro el procedimiento que 

habría que seguir cuando deje de ser necesario el PERI para la ejecución 
de ciertas obras. 

 
El Sr. Alonso (PSE-EE) responde a la Sra. Melgosa (EAJ-

PNV) que aparece la palabra dotacionales y rotacionales debido al 
corrector automático de Windows , y que incluso en la Ley del Suelo se 
constata este error. 

 
Al Sr. Belakortu (EA) le explica que se incorpora el uso 

pormenorizado de alojamientos dotacionales; y que, en virtud de lo 
establecido en los presupuestos, en la partida en concreto, se adjudicó a 
la ingeniería LKS la realización de un estudio sobre el modelo de gestión 
de los apartamentos tutelados para jóvenes y mayores, cuyo plazo de 
ejecución todavía no ha concluido. 

 
Añade que todo esto se llevará a cabo en virtud de la 

redensificación que se pone en marcha en la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana por parte de Ensanche 21, con el objetivo de no 
ocupación más allá de los perímetros previstos. 

 
En cuanto al procedimiento, señala que éste se modificó de 

forma muy garantista, para que fuera necesario ejecutar un PERI en todo 
caso, incluso cuando no se modificaran las condiciones del entorno. Por 
lo que ahora, cuando no sea necesario llevar a cabo un PERI, el 
solicitante presentará la petición de licencia con la documentación técnica 
necesaria para que se informe por parte del Servicio de Edificaciones, que 
concederá, si procede, dicha licencia. 
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El Sr. Maroto (PP) señala en que, según parece, está 

modificación es para la ciudad no consolidada (Salburua y Zabalgana), ya 
que no se incluiría a Lakua, y que contempla apartamentos tutelados. 

 
Dice que la segunda parte no le ha quedado clara. 
 
El Sr. Alonso (PSE-EE) responde que cada vez que alguna 

obra “salga de lo normal”, el procedimiento será garantista y será 
necesario realizar un PERI, pero que para obras corrientes se excluye 
esta obligación. 

 
Seguidamente, se vota la propuesta de acuerdo, que resulta 

aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
A FAVOR: PSE-EE, PP, EAJ-PNV, EB-B y EA. 
 

ACUERDO 

 

1º- Aprobar inicialmente la 
modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz 
elaborada por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística 
del Departamento Municipal de 
Urbanismo Planificación sobre la 
modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz en lo referente al uso 
pormenorizado de alojamientos 
dotacionales y a las condiciones 
particulares en Categoría III del uso 
de equipamiento, modificando los 
artículos 5.03.04, 5.03.24 y 5.03.29, 
cuya redacción queda como se 
expone a continuación:  

 
Artículo 5.03.04.- Definición de 

usos globales y pormenorizados.  
 

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

ERABAKIA 

 

1º- Udaleko Hirigintza Saileko 
Plangintza eta Hirigintzaren 
Kudeaketarako Zerbitzuak aurkeztu 
zuen Gasteizko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorraren aldakuntza 
puntualari hasierako onespena 
ematea; zuzkidura alojamenduen 
erabilera xehatuarekin eta 
ekipamenduetarako erabileraren III. 
kategoriako berariazko baldintzekin 
du zerikusia aldakuntzak. 5.03.04, 
5.03.24 eta 5.03.29 artikuluak aldatuko 
dira eta ondoren adierazi moduan 
idatziko dira:   

 
 
 
 
 

5.03.04. artikulua- Erabilera 
globalaren eta xehatuaren definizioa. 

 
Erabileren araubide hau ondoren 
adieraziko diren erabilera globalak eta 
horiei dagozkien erabilera xehatuak aintzat 
harturik egituratu da: 

 
USOS GLOBALES USOS PORMENORIZADOS 

ERABILERA GLOBALAK ERABILERA XEHATUAK 
 
 

1 Residencial vivienda unifamiliar 
1. Bizitegiak etxebizitza familiabakarra 
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  vivienda bifamiliar 
  bi familiako etxebizitza 

  vivienda colectiva 
  etxebizitza kolektiboa 

2 Productivo  industrial 
2 Ekoizpena industria 

  almacenes y talleres 
  biltegi eta lantegiak 

  actividades agropecuarias 
 nekazaritza eta abeltzaintzarekin 

lotutako jarduerak 

3 Terciario oficinas y bancos 
3 Hirugarren Sektorea bulegoak eta banketxeak 

  comercios y mercados 
  dendak eta azokak 

  hoteles-resid. comunitaria 
  hotelak eta egoitza komunitarioak 

  establecimientos públicos 
  establezimendu publikoak 

4 Equipamiento deportivo 
4 Ekipamenduak kirola 

  educativo 
  hezkuntza 

  sanitario 
  osasuna 

  asistencial 
  asistentzia 

  cultural 
  kultura 

  espectáculos 
  ikuskizunak 

  religioso 
  erlijioa 

  universitario 
  unibertsitatea 

 administ. y pequeños servicios urbanos 
  administrazioa eta hiri zerbitzu txikiak 

  defensa 
  defentsa 

  alojamientos rotacionales 
  txandakako alojamenduak 

  genérico 
  generikoa 

5 Servicios Urbanos servicios urbanos generales 
5 Hiri zerbitzuak  hiri zerbitzu orokorrak 
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  cementerios 
  hilerriak 

  tanatorios 
  beilatokiak 

6 Espacios libres  parques urbanos 
6 Gune libreak  hiri parkeak 

  zonas verdes públicas 
  berdegune publikoak 

  zonas verdes privadas  
  berdegune pribatuak 

  catalogadas/ámbito 
  sailkatua/eremua 

  espacio libre de uso privado. 
  erabilera pribatuko gune librea 

7 Infraestructuras  Infraestructuras básicas de energía 
7 Azpiegiturak. energiarekin zerikusia duten oinarrizko 

azpiegiturak 

8 Red viaria red viaria interurbana 
8 Bide sarea hiriarteko bide sarea 

  red viaria urbana 
  hiriko bide sarea 

  sendas y caminos  
  bidezidor eta bideak 

  itinerarios ecológicos 
  ibilbide ekologikoak 

9 Transportes red de FF.CC. 
9 Garraioak  trenbide sarea 

  estaciones 
  geltokiak 

  aeropuerto 
  aireportua 

10 Aparcamientos  aparcamientos públicos 
10.- Aparkalekuak  aparkaleku publikoak 

  aparcamientos privados 
  aparkaleku pribatuak 

 
Artículo 5.03.24.- Clasificación y 

definición de los usos 
pormenorizados.  

 
El uso de equipamiento se clasifica 

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

 
1. Deportivo. 

 
Actividades autónomas de uso 

5.03.24. artikulua- Erabilera 
xehatuaren sailkapena eta definizioa. 

 
Ekipamenduetarako erabilera 

sailkatzeko orduan, jarduera zein den 
eta gizartearen zein taldera zuzendua 
dagoen hartzen da kontuan, eta 
honakoak dira erabilera xehatuak: 

 
1. Kirola. 

 
Erabilera publiko, kolektibo edo 
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público, colectivo o privado destinadas a 
la práctica, enseñanza o exhibición de 
especialidades deportivas o de cultura 
física. No incluye por lo tanto las 
actividades ligadas física y 
funcionalmente a otros usos 
diferenciados y autónomos, tales como 
universitarios, educativos, etc. 

 
2. Educativo. 

 
Actividades de uso público o 

colectivo destinadas a la enseñanza de 
todos los ciclos y especialidades excepto 
el universitario, incluso las actividades 
complementarias de investigación, 
custodia, administración, etc. y las de 1.-
servicio directo, tales como comedores, 
cafeterías, etc. 

 
 
Se incluyen en este uso a título de 

ejemplo los centros de preescolar, 
guarderías, EGB, BUP, FP, academias, 
educación compensatoria, educación 
especial, talleres ocupacionales, etc. 

 
3. Sanitario. 
 

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

 
 
Se incluyen en este uso a título de 

ejemplo hospitales, clínicas, 
ambulatorios, dispensarios, centros de 
salud de atención primaria y preventiva, 
oficinas del Insalud, etc. 

 
4. Asistencial. 

 
Actividades de uso público o 

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

 
 
Incluye a título de ejemplo: 

albergues de transeúntes, residencias, 
centros de rehabilitación, centros de día, 
centros de orientación, etc. 

pribatuko jarduera autonomoak, kirol edo 
kultura fisikoaren espezialitateak landu, 
erakutsi edo ikusgai jartzera zuzenduta. 
Beraz, ez dira honen barruan beste 
erabilera desberdin eta autonomoekin —
unibertsitatea, irakaskuntza, eta abar— 
fisiko zein funtzionalki lotuak dauden 
jarduerak,  

 
2. Hezkuntza. 

 
Erabilera publiko edo kolektiboko 

jarduerak, ziklo eta espezialitate guztien 
irakaskuntzara zuzenduta —
unibertsitateari dagozkionak salbu— 
ikerkuntza, zaintza, administrazio... 
gisako jarduera osagarriak barne, baita 
1. atalekoak ere, adibidez, jangelak, 
kafetegiak eta abar bezalako zerbitzu 
zuzenak. 

 
Adibidez, honakoak: haurreskolak, 

haurtzaindegiak, OHO, BBB eta LH 
irakaskuntzako zentroak, akademiak, 
osabidezko irakaskuntzakoak, hezkuntza 
berezikoak, lantegi okupazionalak. 

 
3. Osasuna 

 
Erabilera publiko edo kolektiboko 

jarduerak,  zerbitzu medikuen edo 
kirurgikoen zein, kasua denean, ospitale 
zerbitzuen inguruan orientatzera, 
prebenitzera, informazioa ematera, 
administratzera zein ematera zuzenduta. 

 
Adibidez, honakoak: ospitaleak, 

klinikak, anbulatorioak, osasun zentroak, 
lehen mailako  zein prebentziozko arreta 
ematekoak, Insaluden bulegoak eta 
abar. 

 
4. Asistentzia. 

 
Erabilera publiko edo kolektiboko 

jarduerak, toxikomaniekin, gaixotasun 
kronikoekin edo ezintasunekin, 
muturreko pobrezia edo pertsonen 
babesgabetasun juridikoarekin zerikusia 
duten arazoei buruz informatzera, 
orientatzera, eta zerbitzua edo laguntza 
ematera zuzenduta.  

 
Adibidez, honakoak: iragaitzazko 

bidaiarientzako aterpeak, egoitzak, 
birgaitzeko zentroak, eguneko zentroak, 
orientatzeko zentroak eta abar. 
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Ocasionalmente cohabita con usos 
sanitarios, en cuyo caso habrán de 
cumplir los preceptos exigibles para 
ambos usos y sus normas de 
compatibilidad. No tendrán la 
consideración de equipamiento 
asistencial a los efectos de 
compatibilidad de usos aquellos 
equipamientos de servicios sociales 
(viviendas comunitarias, pisos tutelados, 
etc...) que, disponiendo de una 
capacidad máxima de 14 plazas, deben 
equipararse con el uso residencial. 

 
5. Cultural-Asociativo. 

 
Actividades de uso público, 

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

 
 
 
Incluye a título de ejemplo 

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

 
6. Espectáculos.  

 
Actividades de uso público o 

comunitario destinadas a la exhibición 
de producciones artísticas del cine, el 
teatro, la mímica, el circo, los toros u 
otras similares no incluidas en otros 
usos pormenorizados. 

 
 
Incluye a título de ejemplo: cines, 

teatros, salas de conciertos, auditoriums, 
circos, plazas de toros, etc. 

 
7. Religioso. 

 
Comprende los espacios y 

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

 
8. Universitario. 

 
Actividades de uso público o 

Batzuetan, erabilera honek  bat egiten 
du osasun erabilerarekin, toki berean, 
eta kasua hori denean bi erabilerei 
eskatzen zaizkionak bete beharko dira, 
baita bateragarritasun arauak ere. 
Erabileren bateragarritasunaren 
ondorioetarako ez da asistentziako 
ekipamendutzat hartuko, gehienez, 14 
plaza duten eta egoitzetarako 
erabilerarekin bat egin behar duten 
gizarte zerbitzuen ekipamenduak 
(etxebizitza komunitarioak, zainpeko 
etxebizitzak eta abar). 

 
5. Kultura-Elkarteak 

 
Erabilera publiko, kolektibo edo 

pribatuko jarduerak, arte eta 
ezagupenen zaintzara, egituratu gabeko 
transmisiora, ikerkuntzara eta horiek 
erakusgai jartzera zuzenduta, edo 
harremanekin zein elkartzearekin 
zerikusia duten jarduera sozio-
kulturaletara.  

 
Adibidez, liburutegiak: artxiboak, 

museoak, erakusketa aretoak, ikerkuntza 
zentroak eta aipatutako helburuak 
dituzten elkarte edo taldeak. 

 
 

6. Ikuskizunak 
 
Erabilera publiko edo komunitarioko 

jarduerak, zinema, antzerki, mimika eta 
zirkuaren arte ekoizpenak, zezenketak 
eta antzeko beste batzuk, erabilera 
xehatuen barruan ez daudenak, ikusgai 
jartzera zuzenduta.  

 
Adibidez, honakoak: zinemak, 

antzokiak, kontzertu aretoak, 
auditoriumak, zirkuak, zezen plazak eta 
abar. 

 
7. Erlijioa. 

 
Erlijio-gurtzara, baita harekin zein 

erlijio elkarteen bizimoduarekin, 
adibidez, komunitateak, komentuak, eta 
abar, lotutakoetara ere, zuzenduta 
dauden espazio eta eraikinak dira. 

 
 

8. Unibertsitatea. 
 
Erabilera publiko edo kolektiboko 
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colectivo destinadas a impartir 
enseñanzas de ciclo universitario y sus 
actividades complementarias dirigidas a 
la investigación, custodia de 
documentos, administración, dirección o 
representación, así como las de servicio 
directo al uso universitario tales como 
comedores, residencias de estudiantes, 
etc. 

 
Se incluyen en este uso a título de 

ejemplo facultades, escuelas técnicas 
universitarias, bibliotecas, centros de 
investigación, comedores, residencias de 
estudiantes, rectorado, etc. 

 
9. Administración y pequeños 
servicios urbanos.  

 
Actividades de uso público de 

representación, burocráticas o técnicas 
de la Administración Estatal, Autonómica 
o local, así como actividades ligadas 
directamente al funcionamiento de las 
primeras. 

 
 
Incluye a título de ejemplo: las 

sedes del Parlamento Vasco, de la 
Diputación, del Gobierno Vasco, del 
Ayuntamiento, la residencia del 
Lehendakari, de las delegaciones de los 
Ministerios del Gobierno Central, así 
como de sus departamentos técnicos, 
burocráticos o de servicio. 

 
10.  Defensa. 

 
Actividades de uso público 

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

 
Incluye a título de ejemplo: 

cuarteles de los ejércitos, de la Policía 
Nacional, de la Ertzaintza, del cuerpo de 
Miñones, instalaciones militares, 
residencias, cárceles, comisarías, 
Delegación de Defensa de Álava, etc. 

 
11.  Alojamientos dotacionales.  

 
Comprende las edificaciones y sus 

jarduerak, unibertsitate zikloko 
irakaskuntzara zein horren jarduera 
osagarrietara —ikerkuntza, agirien 
zaintza, administrazioa, zuzendaritza 
edo ordezkaritza— zuzenduta, baita 
unibertsitate erabilerari zerbitzu zuzena 
ematekoa ere, adibidez, jangelak, 
ikasleentzako egoitzak eta abar. 

 
 
Adibidez, honakoak: fakultateak, 

unibertsitate eskola teknikoak, 
liburutegiak, ikerkuntza zentroak, 
jangelak, ikasleentzako egoitzak, 
errektoretza eta abar. 

 
9. Administrazioa eta hiri zerbitzu 
txikiak 

 
Erabilera publikoko jarduerak, 

Estatuko, erkidegoko edo tokiko 
administrazioaren ordezkaritzarekin eta 
burokraziarekin zerikusia dutenak, edo 
jarduera teknikoak, baita lehenengoen 
funtzionamenduarekin zuzenean 
lotutakoak ere. 

 
Adibidez, honakoak: 

Legebiltzarraren, Aldundiaren, 
Jaurlaritzaren, Udalaren egoitzak, 
lehendakariaren bizitokia, Gobernu 
Zentralaren ministerioen ordezkaritzak, 
baita horien atal tekniko, burokratiko edo 
zerbitzukoak ere. 

 
 

10.  Defentsa. 
 
Estatuko edo autonomia erkidegoko 

talde edo erakundeek burutzen dituzten 
erabilera publikoko jarduerak, estatuaren 
defentsara, ordena publikoa mantentzera 
eta banakakoen zein ondasunen 
babesera zuzendutakoak, baita horiei 
guztiei zerbitzua ematen dietenak ere. 

 
Adibidez, honakoak: armadaren, 

Polizia Nazionalaren, Ertzaintzaren, 
Miñoien kuartelak, instalazio militarrak, 
egoitzak, kartzelak, polizia-etxeak, 
Arabako Defentsa Ordezkaritza, eta 
abar. 

 
 

11.  Zuzkidura-alojamenduak. 
 
Eraikin publikoak eta horiei 
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espacios anexos de titularidad pública, 
tanto para alojamiento transitorio como 
para alojamientos sociales de colectivos 
especialmente necesitados, como los 
jóvenes, la tercera edad, etc., en áreas 
de uso predominantemente residencial y 
que se ejecuten de acuerdo a la 
normativa sectorial que sea de 
aplicación. 

 
12.  Genérico. 

 
En los planos de calificación 

pormenorizada se definen unas áreas de 
Equipamiento Genérico que pueden 
albergar cualquiera de los usos 
pormenorizados dentro del global de 
Equipamiento excepto el de 
espectáculos. 

 
Dicha calificación normativa 

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

 
Artículo 5.03.29.- Condiciones 

particulares en Categoría III. 
 
Se regirán por normas de uso y 

edificación idénticas a las establecidas 
en Categoría II. 

 
Caso de tratarse de un 

equipamiento existente antes de la 
aprobación del Plan, que solicite obras 
de reforma o ampliación, éstas se 
concederán en función de las normas 
urbanísticas de aplicación, a tenor de lo 
enunciado en el párrafo anterior, 
admitiéndose una segunda alternativa 
que permita incrementar en un 10% la 
superficie edificada existente en el 
momento de la aprobación definitiva del 
Plan General, siempre que esta opción 
resulte posible y aconsejable a juicio del 
informe técnico municipal y que, en todo 
caso, no se vean perjudicadas las 
condiciones higiénicas (iluminación y 
soleamiento) de las fincas colindantes. 

 

erantsitako espazioak, bai txandakako 
alojamendurako, bai bereziki beharra 
duten taldeei —gazteak, adinekoak, eta 
abar— ostatu emateko erabiltzen diren 
baliabideetarako baliatzen direnak; 
erabilera nagusia egoitzetarakoa duten 
eremuetan egongo dira eta aplikatu 
behar den sektorearen araubidearekin 
bat burutuko dira. 

 
12.  Orokorra. 

 
Sailkapen xehatuaren planoetan 

ekipamendu orokorrerako hainbat eremu 
zehaztu dira, eta horietan ekipamendu 
globalaren barruko erabilera xehatuetako 
edozein jarri ahalko da, ikuskizunak izan 
ezik. 

 
Sailkapen horrek erabilera horietako 

edozein edo horien nahasketa 
ahalbidetzen du, egun lursail horrek 
duen erabilera edozein izanda ere. 
Parentesi artean dagoenak 
gomendatutako erabilerari dagokio (ez 
da loteslea), oroit-idazkiaren barruan 
ekipamendu desberdinen kokapenerako 
egin den proposamen adierazkorrarekin 
bat. 

 
 
 

5.03.29 artikulua.- III. kategoriako 
berariazko baldintzak. 

 
II. kategorian ezarritako erabilera 

zein eraikuntza arau berberak baliatuko 
dira.  

 
Plangintza onetsi aurretik zegoen 

ekipamendua bada, berritu edo 
zabaltzeko lanak eskatzen dituena, 
baimena aplikatu behar diren hirigintza 
arauen arabera emango da, aurreko 
paragrafoan xedatutakoarekin bat; 
plangintza orokorra behin betiko 
onestean dagoen eraikitako azalera % 
10ean handitzea ahalbidetuko duen 
bigarren alternatiba bat onartuko da, beti 
ere, udalaren txosten teknikoarekin bat, 
egin ahal bada eta egitea komenigarria 
bada, eta finka mugakideen higiene 
baldintzak kaltetzen ez diren bitartean 
(argiztatzea eta eguzkimendua). 
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Además, en los equipamientos en 
Categoría III cabrá la posibilidad de 
redactar un Plan Especial para su 
desarrollo que, en atención a sus 
características específicas, fije 
condiciones especiales distintas a las 
expresadas en los párrafos anteriores, 
siempre que esta opción resulte 
adecuada a juicio del informe técnico 
municipal. En este caso, la edificabilidad 
máxima será la resultante de aplicar el 
procedimiento previsto en Categoría II. 

 
2º.- Someter la documentación 

integrante de dicha modificación a 
información pública mediante 
anuncios que se publicarán en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava y en un diario de los de 
mayor circulación en el mismo, con el 
fin de que cualquier entidad o 
persona interesada pueda examinar 
dicha documentación y presentar las 
alegaciones que estime conveniente 
en el plazo de un mes, solicitando 
asimismo la emisión del informe 
preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento durante este periodo de 
información pública.  

 
3º.- En el caso de que no se 

hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces 
provisional. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2009 

Gainera, III. kategoriako 
ekipamenduak garatzeko plan berezia 
idatzi ahalko da, ezaugarri espezifikoak 
aintzak hartuta, aurreko paragrafoetan 
adierazitako baldintza espezifiko 
desberdinak ezarriko dituena, beti ere, 
udalaren txosten teknikoarekin bat, 
aukera egokia bada. Kasu horretan, 
gehienez eraiki daitekeena II. kategorian 
aurreikusitako prozedura aplikatzearen 
ondorioz ateratzen dena izango da. 

 
 

2.- Aldakuntzaren inguruko 
agiriak jendaurrean jartzea eta  horren 
berri Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean eta probintzian 
zabalkunderik handiena duten 
egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz ematea, edozein 
erakundek edo interesdunek agiriak 
aztertu eta hilabeteko epean egokitzat 
jotzen dituen alegazioak aurkezterik 
izan dezan. Horrez gain, 
Plangintzarako Aholku Batzordeari 
nahitaezko txostena eman dezan 
eskatzea, informazio publikorako 
aldian.  

 
 
3. Erreklamazio edo iradokizunik 

aurkezten ez bada, hartutako erabakia 
besterik gabe joko da behin 
betikotzat. 

 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2009ko irailaren 2an 
 
 
 

Nº 3 
ASUNTO:  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA NOVENA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR TRANSITORIO 5, ANTIGUO SECTOR 11, 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA EN VITORIA-
GASTEIZ. 

3. 
GAIA: BEHIN BETIKO ONESTEA GASTEIZKO ARABAKO 

TEKNOLOGI ELKARTEGIKO 5. SEKTORE 
IRAGANKORRAREN (GARAI BATEKO 11. SEKTOREA) 
PLAN PARTZIALAREN BEDERATZIGARREN XEDAPEN 
ALDAKUNTZA. 
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El Sr. Alonso (PSE-EE) explica la modificación puntual del 

Plan Parcial en el Parque Tecnológico de Álava, e incide en que no 
supone un incremento de la edificabilidad. 

 
No se producen intervenciones. Y, a continuación, se vota la 

propuesta de acuerdo, que resulta aprobada por unanimidad. 
 
A FAVOR: PSE-EE, PP, EAJ-PNV, EB-B y EA. 
 
 
ACUERDO 

 

1º- Aprobar definitivamente la 
Novena Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector ST-5 Parque 
Tecnológico de Álava, antiguo Sector nº 
11, en Vitoria-Gasteiz presentado por la 
representación de Parque Tecnológico 
de Álava, S.A.-Arabako Teknologi 
Elkartegia, A.B., de acuerdo con el 
documento que se adjunta en el 
expediente. 

 

2º.- Remitir una copia del Plan, para 
su depósito, a la Diputación Foral de 
Alava y publicar el presente acuerdo de 
la Novena Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector ST-5 Parque 
Tecnológico de Álava, antiguo Sector nº 
11, en Vitoria-Gasteiz en el B.O.T.H.A. y 
en un diario de mayor difusión, a tenor 
de la dispuesto en el artículo 89 de la 
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

 

3º.- El presente acuerdo pone fin a la 
vía administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-
Gasteiz en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter 
potestativo recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este 
acuerdo en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el citado 
Juzgado en el plazo de DOS MESES a 

ERABAKIA 

 

1.- Gasteizko “Arabako Teknologia 
Parkea” ST-5 sektoreko (garai bateko 
11. sektorea) Plan Partzialaren 
bederatzigarren xedapen aldakuntza 
behin betiko onestea, txosteneko agiriari 
jarraiki; Arabako Teknologi Elkartegia AB 
baltzuaren ordezkariek aurkeztu zuten 
aldakuntza. 

 

 

2.- Arabako Foru Aldundiari Planaren 
kopia bat igortzea (gordailatzeko), eta 
erabaki hau eta Gasteizko “Arabako 
Teknologia Parkea” ST-5 sektoreko 
(garai bateko 11. sektorea) Plan 
Partzialaren bederatzigarren xedapen 
aldakuntza ALHAO aldizkarian eta tirada 
handieneko egunkarietako batean 
argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legearen 89. artikuluan 
xedatutakoaren ildotik. 

 
3.- Erabaki honen aurka, 

administrazio bidea agortzen baitu, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu ahalko da zuzenean Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietako 
Epaitegian, BI HILABETEko epean, 
jakinarazte egunaren biharamunetik 
kontatuta, edo, aukeran, berraztertze 
errekurtsoa, erabakia hartu duen organo 
berari zuzendua, HILABETEko epean, 
jakinarazte egunaren biharamunetik 
kontatuta; horren berariazko nahiz 
ustezko ebazpenaren kontra, berriz, BI 
HILABETEko epean aurkeztu ahal 
izango da administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa, Gasteizko 
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contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo 
de SEIS MESES a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso.  

 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2009. 

 

Administrazioarekiko Auzietako 
Epaitegian, errekurtsoa ezesten duen 
ebazpenaren berri jasotzen den 
egunaren biharamunetik kontatuta, edo, 
ebazpena ustezkoa bada, SEI 
HILABETEko epean, ustezko ebazpen 
hori gertatzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta.  

 

Vitoria-Gasteizen, 2009ko irailaren 2an. 

 
 
 
 

Nº 4 
ASUNTO:  INFORMACIÓN SOBRE OBRAS QUE SE ESTÁN 

REALIZANDO ACTUALMENTE Y QUE SE VAN A 
REALIZAR INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTÍA 
ECONÓMICA. 

4. 
GAIA: EGITEN ARI DIREN ETA EGITEKOAK DIREN LANEI 

BURUZKO INFORMAZIOA, EDOZEIN DELARIK HORIEN 
KOSTUA. 
 
La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) explica que muchas obras que 

figuran en el listado están ya terminadas o a punto de terminarse, a falta 
de efectuar algunos remates. Subraya que las que faltan por acabar están 
en plazo. Aunque expone que existen otras obras más complejas que 
tienen un plazo de ejecución más la rgo, como la reforma de Sancho el 
Sabio o las obras de Pintor Vera Fajardo, pero que se están desarrollando 
sin incidencias. 

 
Sobre el depósito de tormentas de Yurre, explica que se han 

quitado las bombas de achique, y que alguna fisura que todavía queda se 
está sellando. Afirma que por el momento , está desarrollándose de forma 
correcta. 

 
Alude a dos nuevas obras, como son las del jardín 

comunitario de Abetxuko, en la Plaza 2 de Mayo, y la construcción de 
parada terminal de bus en El Boulevard, en el barrio de Zaramaga. 

 
Respecto a las obras del Plan de Inversión Local, expone 

que faltan las más voluminosas y que éstas siguen en plazo, teniendo en 
cuenta que deben acabar antes del 31 de diciembre. 

 
El Sr. Belakortu (EA) dice que las bombas de achique 

siguen funcionando en el depósito de tormentas de Yurre, aunque 
reconoce que entra menos agua. Pregunta qué es lo que va a suceder 
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con las fisuras. Y señala que desea saber qué va a suceder con una 
excavación que está justo al lado del depósito, inundada. 

 
En cuanto a Sancho el Sabio, indica que la rotonda que 

había en el cruce de esta calle con la Avenida Gasteiz ha sido eliminada, 
con lo que se ha rebajado el nivel de seguridad. Pregunta cómo va a 
quedar definitivamente este cruce. 

 
De la calle Magdalena, subraya que se ha vuelto a levantar 

por, lo que considera, un capricho, ya que fue anteriormente levantada, 
independientemente de quién pagara dicha obra. Indica que hoy 
comienza el curso escolar y que la zona está en estado lamentable, y que 
todo esto tenía que haberse previsto con antelación. 

 
En cuanto a las obras del parking de Amárica, señala que 

les ha llegado la noticia de que existen cámaras instaladas en alguna 
vivienda para vigilar las grietas de las mismas. 

 
El Sr. Navas (EB-B) alude a que existe un error en los 

importes del listado, ya que, recuerda, que en Pleno se renunció a 
ejecutar 5 millones de euros en las partidas de vía pública y, sin embargo, 
este importe sigue figurando. 

 
En cuanto a las inversiones a determinar por los vecinos, 

señala que cuentan con el mismo saldo que antes de esta decisión, por lo 
que entiende que el Ayuntamiento no ha renunciado a ejecutar los 
2.788.000 euros previstos, de los cuales únicamente hay 4.000 euros 
ejecutados. 

 
Señala que aparentemente también se mantiene el importe 

de la partida de obras en las Entidades Locales Menores, que asciende a 
2.500.000 euros, de los cuales no hay nada ejecutado. 

 
En cuanto al listado de obras del “Plan E”, indica que 

aparentemente hay 21 obras ya terminadas si no existen errores. Por lo 
que solicita confirmación al respecto, ya que es importante el tema de las 
fechas. 

 
Considera que se debe pensar en las que no han terminado, 

ya que hemos entrado en el último cuatrimestre del año y se podría hacer 
una radiografía de su estado teniendo en cuenta que deben concluir antes 
del 31 de diciembre. 

 
La Sra. Melgosa (EAJ-PNV) alude al mal estado de la calle 

Magdalena ante el inicio del curso escolar. 
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Alude también a los carteles señalizadores de dicha obra, 
que no están bien redactados desde el punto de vista de género y 
bilingüismo. 

 
En cuanto a las fechas de ejecución de dichas obras, indica 

que la dirección del colegio solicitó que éstas empezaran después de las 
colonias de verano. Sin embargo, se han iniciado más tarde de concluir 
éstas. 

 
Se refiere también al tema de seguridad en la calle Senda de 

los Canónigos, ya que los propietarios de plazas de garaje están 
aparcando fuera desde el pasado jueves. Alude a las múltiples quejas 
existentes en el buzón del ciudadano en relación con este tema. 

 
También señala que existe un caos circulatorio en las obras 

de la parada terminal de bus en El Boulevard, ya que se ha dejado sólo 
un carril y las colas que se forman son inmensas por la incorporación y 
regulación semafórica de los coches que salen del parking. 

 
Finalmente, hace referencia a las gateras o carriles bus; dice 

que aunque el problema de la señalización del carril bus de Portal de 
Foronda se solucionó pronto, en otras calles sigue sin ser la adecuada, 
como en Portal de Villarreal, Honduras o Salbatierrabide. 

 
La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) responde al Sr. Belakortu (EA) 

que las grandes bombas de achique han sido quitadas, que tan solo 
queda una pequeña. Y sobre las pequeñas fisuras, dice que se están 
sellando. 

 
En cuanto a la rotonda de Sancho el Sabio, indica que se 

creaba caos circulatorio, por lo que se ha remodelado según los criterios 
del Plan de Movilidad Sostenible. Y que el semáforo todavía está sin 
regular, ya que no están acabadas las obras de Sancho el Sabio, y la 
pretensión es que por esta calle discurra menos tráfico. 

 
En cuanto a la declaración de no disponibilidad de los 

5.000.000 de euros de partidas de vía pública, señala que éstos no tienen 
nada que ver con la inversión que determinan los vecinos, ya que ésta se 
va a ejecutar, puesto que se trata de un proceso participativo que debe 
quedar al margen de otras coyunturas. Indica que es lo mismo que 
sucede con la partida presupuestaria para obras en las Entidades Locales 
Menores, aunque se trata de Zona Rural y esto corresponde al Concejal 
Delegado de Zona Rural, dice que, hasta lo que ella sabe, se está 
trabajando en el asunto también para desbloquear los casos en los que 
por tratarse de urbanización hay problemas con los vecinos. 
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Respecto de las obras del Fondo Zapatero, explica que 
existen cuatro en las que aparece una columna final porque se 
encuentran liquidadas y enviado todo el papeleo al Ministerio. Señala que 
otras están terminadas a falta aún de enviar la documentación al 
Ministerio. Y el resto, se están ejecutando en plazo sin incidencias, y las 
empresas adjudicatarias también son conscientes del plazo de 31 de 
diciembre. 

 
En cuanto a la señalización de las gateras, indica que se ha 

pasado por las mismas y, en su opinión, es correcta pero que se puede 
volver a mirar. 

 
Sobre las obras de la parada terminal del bus en El 

Boulevard, señala que requieren la ocupación de un carril, pero se mirará 
si se puede mejorar algo para que no exista tanto caos. 

 
Por lo que respecta a las obras en la calle Senda de los 

Canónigos, señala que se está poniendo hormigón impreso, y ahora toca 
hacerlo en una zona donde afecta a cuatro garajes. Y que no es la 
primera vez que sucede esto en Vitoria, sin embargo, un vecino solicitó 
que se solucionara la situación de unos 200 coches, aunque al final son 
menos, ya que se trata de una zona de difícil aparcamiento. 

 
Añade que también se planteó por este vecino retrasar la 

fecha 7 de septiembre porque para el día 1, por el periodo vacacional, 
podía no dar tiempo de que se enterasen todos los afectados. 

 
Señala que al encontrarse también los técnicos municipales 

de vacaciones hasta el 1 de septiembre, se decidió retrasar al 7 el inicio 
de estos trabajos. 

 
Explica que se está pensando en una solución parecida a las 

obras en la calle Kutxa, Coronación y aquella zona, y que por eso el 
Ayuntamiento ha mirado qué plazas libres hay en diferentes parkings del 
entorno, que seguidamente detalla. 

 
Indica que ayer tarde se mantuvo una reunión con los 

presidentes de las comunidades afectadas, a la que también asistió algún 
representante de los parkings que cuentan con plazas libres. 

 
Explica que se ha habilitado un dispositivo en la Casa de 

Asociaciones de Simón de Beauvoir a fin de que se puedan alquilar esas 
plazas libres para estos 21 días que van a durar las obras. 

 
Señala que como los presidentes tienen que consultarlo en 

las comunidades respectivas, el plazo para comenzar la obra se ha 
ampliado hasta el lunes próximo. 
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En cuanto a la señalización y los carteles de la calle 
Magdalena, subraya que son colocados por la empresa adjudicataria. 

 
Sobre el estado de la calle, dice que ya hoy se puede ver el 

trazado, y que se adivina que va a haber una acera más ancha que va a 
permitir un tránsito más seguro. E incide en el permanente contacto 
mantenido entre la directora del centro y la empresa, los técnicos de vía 
pública y el Sr. Esteban (PSE-EE). 

 
Señala que se celebró una reunión la pasada semana donde 

la directora, por ejemplo, planteó que abriera la entrada por la plaza 
Lovaina, que ya se ha hecho, y también se ha alisado alguna zona con 
cemento. 

 
Manifiesta que a los afectados se les ha explicado cómo va 

a continuar la obra, y así poder hacer itinerarios lo más seguros posibles 
cuando se proceda al embaldosamiento. Y así también se comunique a 
los padres, aunque desea hacer un llamamiento a la precaución de los 
mismos. 

 
Señala que en el eje que forma esta calle con las de Cadena 

y Eleta y Prado, la calle Magdalena tiene prioridad. 
 
El Sr. Alonso (PSE-EE) responde sobre el parking de 

Amárica, y señala que se realizó un estudio de grietas preexistentes para 
ver si éstas aumentaban durante las obras de ejecución. 

 
Explica que, según el arquitecto municipal encargado de las 

obras, no se han instalado testigos porque todavía no se ha iniciado la 
excavación, ya que actualmente se desarrollan las tareas de vallado y 
cierre perimetral. 

 
Sin embargo, los vecinos de los números pares están 

intranquilos porque tienen grietas por el asentamiento normal del edificio, 
motivo por el cual el Concejal Delegado ha decidido que se pongan los 
testigos, por si les tranquiliza, desde ahora mismo. 

 
El Sr. Belakortu (EA) señala que, según la Concejala 

Delegada, la rotonda de Sancho El Sabio era un área complicada, sin 
embargo, cree que la rotonda otorgaba más seguridad a la zona. E incide 
en que el semáforo está en ámbar, a pesar de reconocer que hay menos 
tráfico en la calle Sancho El Sabio. Insta a la Sra. Gutiérrez (PSE-EE) a 
que lo estudie de nuevo. 

 
Respecto de la bomba de achique que queda en el depósito 

de Yurre, considera que no es tan pequeña, y añade que si las grietas no 
se arreglan, pueden ir a más. 
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En cuanto a la calle Magdalena, señala que la Concejala 

Delegada ha dicho que antes era una acera estrecha y ahora es una gran 
obra. Sin embargo, su preocupación no es la comunicación con la 
dirección, sino el motivo por el que se ha levantado otra vez esta calle. 

 
La Sra. Melgosa (EAJ-PNV) agradece la información 

proporcionada, aunque dice no entender el motivo por el que se haya 
levantado otra vez la calle Magdalena, aunque constituya un eje 
importante en el Plan Alhóndiga. Considera que los plazos se les han 
echado encima. 

 
Sobre las gateras o carriles bus, señala que algunos carecen 

de señalización, y en otros, ésta aparece justo cuando los carriles 
comienzan, como en el caso de la calle Honduras y Salbatierrabide. 

 
En cuanto a la Senda de los Canónigos, señala que las 

soluciones planteadas cuestan dinero, y se debería tener en cuenta la 
situación económica actual. 

 
Considera que la situación la sufren no sólo los propietarios 

de garajes, sino también los vecinos y comerciantes de la zona. Cree que 
esta obra estaba planificada con antelación y se podía haber comunicado 
con detalle. E insta a la Concejala Delegada que tenga en cuenta todos 
los agentes. Pregunta cuándo va a terminar la obra. 

 
La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) le dice al Sr. Belakortu (EA) que 

las bombas de achique grandes eran muy granes, y que ahora entra 
menos agua y se están sellando las fisuras, por lo que, de momento, el 
tema está en vías de solución. 

 
Señala que la Avenida Gasteiz es una calle larga llena de 

cruces, y que lo que se ha hecho ha sido habilitar un cruce más. E incide 
en que la seguridad ha aumentado, ya que con el cruce se garantiza la 
seguridad de forma superior a antes. 

 
Indica que la calle Magdalena será, en el futuro, una gran 

zona se tránsito, ya que se trata de un eje importante  en el Plan 
Alhóndiga, el cual forma parte de su programa electoral. Y que, como 
gobierno, están capacitados para ejecutarlo y llevarlo a cabo. 

 
Afirma que, a pesar de que ha habido dos obras en la misma 

calle, las zonas de actuación son diferentes, ya que ahora está 
incardinada en el corredor importante que supone el Plan Alhóndiga. 

 
Por lo que respecta a las obras de la Senda de los 

Canónigos, señala que los vecinos y comerciantes han sido informados 
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como es habitual, y que sólo falta por echar el hormigón impreso, trabajo 
que habrá concluido en tres semanas, más los remates necesarios. 

 
Reconoce que hay más gente afectada aparte de los 

propietarios de los garajes, pero sucede en todas las calles que están en 
obras. Remarca que las obras son necesarias. 

 
 
 

Nº 5  
ASUNTOS: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EA, PRESENTADA 

EL 24 DE AGOSTO DE 2009, SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO CON LA EMPRESA ELMUSA. 

5.  
GAIAK: EA UDAL TALDEAK 2009KO ABUZTUAREN 24AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, ELMUSA 
ENPRESAREKIKO KONTRATUA EBAZTEAZ. 
 
El Sr. Belakortu (EA) retira la pregunta, a petición de la Sra. 

Gutiérrez (PSE-EE), y anuncia que la formulará en la Comisión de 
Hacienda que se va a celebrar mañana. 

 
La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) explica que para la Comisión de 

Hacienda existe otra pregunta en el mismo sentido formulada por el Grupo 
Ezker Batua-Berdeak, por lo que no tiene sentido tratar el mismo tema en 
dos días consecutivos. Por lo que se ha consultado esta posibilidad y ha 
sido aceptada. 

 
 
 

Nº 6 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EA, PRESENTADA 

EL 24 DE AGOSTO DE 2009, SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES CICLISTAS EN LA 
CIUDAD. 

6. 
GAIA: EA UDAL TALDEAK 2009KO ABUZTUAREN 24AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, HIRIAN BIZIKLETENTZAKO 
BIDE BERRIAK ERAIKITZEAZ. 
 
El Sr. Belakortu (EA) alude al estado de ciertos bici-carriles 

de la ciudad, y exhibe fotos de los mismos (en concreto, de la calle 
Landaberde y Avenida del Zadorra). 

 
La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) responde que los trazados de 

los bici-carriles se ejecutan según el manual de diseño del Plan Director 
de la Bicicleta, así como según los criterios del Plan de Movilidad y los 
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facilitados por los grupos de bicicleteros. Explica los criterios y los 
márgenes que se deben respetar. 

 
Indica que los movimientos de las farolas no afectan al nivel 

de iluminación, y cuando se acaba de realizar los mismos, se analiza si 
esto realmente es así. Señala que se han movido 379 farolas, que las 
detalla por número y calles. 

 
Explica que no se aprovecha a cambiar el tipo de farola 

porque se trata de inversiones diferentes, ya que es una inversión que 
pertenece a otra partida y es más fuerte. 

 
El Sr. Belakortu (EA) señala que no se debe hablar de 

culpas, que estas cosas pasan aunque el tema se haya hablado. Y 
considera que la responsabilidad es de quien gobierna. 

 
Pregunta si son necesarios 40 centímetros para liberar el 

obstáculo, porque el parterre en estos bici-carriles queda a tres dedos del 
mismo. 

 
Insiste en que en la calle Landaberde el carril no está a la 

distancia necesaria para garantizar la seguridad. 
 
La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) responde que no ha hablado de 

culpas, sino que ha explicado en virtud de qué criterios se ha diseñado el 
trazado. Considera que si se está delante de un tema que ha sido 
consensuado, el gobierno, que es el que tiene la competencia, ejecuta las 
cosas tal y como se han acordado, pero si el Sr. Belakortu (EA) dice que 
esto no ha sido así, se analizaría. 

 
El Arquitecto Municipal explica los carriles-bici de 

Landaberde y Baiona, ya que, según el manual del Plan Director, debían 
tener 80 centímetros inicialmente , aunque luego se quedó en 70 
centímetros. Sin embargo, se está dejando 95 centímetros más o menos, 
porque son dos baldosas de 40 centímetros cada una y otros 15 
centímetros hasta el bordillo. 

 
Señala que se mantienen reuniones mensuales con los 

bicicleteros. Y reitera que se intenta estar 25 centímetros por encima de lo 
establecido por el manual del Plan Director. 

 
 
 

Nº 7 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EB-B, 

PRESENTADA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SOBRE 
OBRAS DE REFORMA EN LA PLAZA DE TOROS. 
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7. 
GAIA: EB-B UDAL TALDEAK 2009KO IRAILAREN 1EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, ZEZEN PLAZA 
ERABERRITZEKO LANEZ. 
 
El Sr. Navas (EB-B) alude a la situación del equipamiento 

situado en la Plaza de Toros. Repasa los pasos más importantes del 
asunto.  

 
Recuerda que el Alcalde quedó en poner en marcha para 

septiembre toda la estrategia para este espacio, y que aparentemente el 
gobierno no está dispuesto a financiar la conversión de la Plaza de Toros 
en espacio multiusos durante esta legislatura. Pregunta por la situación 
del asunto. 

 
El Sr. Alonso (PSE-EE) señala que el Departamento de 

Urbanismo no es quien programa los usos de los equipamientos en 
instalaciones culturales municipales, sino que depende el Servicio de 
Programación Cultural, del Departamento de Mantenimiento, etc. pero sin 
embargo, asume la pregunta. 

 
Y señala que la única razón por la que sólo se permiten 

corridas de toros en el equipamiento es por las condiciones del recinto, 
que no garantiza la evacuación de grandes cantidades de público, motivo 
por el que Departamento de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco 
no concede las licencias para la celebración de distintos eventos. 

 
Indica que el único compromiso adquirido por la empresa 

adjudicataria fue que se pudieran celebrar corridas de toros, por lo que es 
la empresa la que corre con los gastos que posibilitan la evacuación 
cuando se celebran los eventos taurinos. 

 
A la pregunta de cuándo se podrán programar otras 

actividades, señala que será cuando se concluya la urbanización de la 
zona. E incide en que todo se está desarrollando según la planificación, 
salvo el hotel, aunque también ya está en marcha el asunto, y si todo va 
bien, será una realidad para finales del año 2010. 

 
Recalca que hay dudas que se deben resolver ya. E indica 

que para desarrollar toda la potencia, a instrucciones del Alcalde, se debe 
impermeabilizar el techo, de forma que no le quite la elegancia que tiene 
el edificio, mediante una lámina exterior y calefactarlo, así como adaptar 
las condiciones de sonoridad. 
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Señala que ya se sabe, por tanto, qué obras se deben 

ejecutar, y que el Departamento de Deportes y de Presidencia están 
estudiando qué se puede programar sin que se haga competencia a otras 
instalaciones, como el Buesa Arena, el Europa, etc. 

 
Subraya que falta aún por definir el tipo o modelo de gestión; 

puede ser directo, indirecto o mixto. Señala que desde Cultura estaría listo 
el criterio para otoño, y así para el año 2010 el espacio pudiera estar 
preparado. 

 
El Sr. Navas (EB-B) dice que sólo quería conocer la 

estrategia, ya que hay que realizar ciertas inversiones y éstas pueden 
estar avanzadas. 

 
Considera que el estudio realizado por el Sr. R. de G. es 

magnífico, aunque cree que hubiese sido preferible realizarlo antes de 
llevar a cabo el proyecto. 

 
Pregunta si el Ayuntamiento está dispuesto a financiar la 

inversión para impermeabilizar y calefactar el recinto. 
 
Cree que estos asuntos podían haberse analizado antes de 

recepcionar la obra, ya que únicamente es una plaza de toros para el 
verano. 

 
Indica que en el estudio ya se alude a las diferentes 

posibilidades de gestión, y señala que también se contiene en dicho 
informe la necesidad de incluirlo en los siguientes presupuestos 
municipales. 

 
Lee parcialmente el informe técnico, el cual plantea la 

inclusión en el presupuesto de cada una de las partidas necesarias para 
acondicionar el espacio, y así poder disponer para el final de la legislatura 
de un espacio multiusos. 

 
El Sr. Alonso (PSE-EE) responde que en el recinto situado 

al final de la calle Manuel Iradier se ha programado una feria de 
hostelería, un concierto, corridas de toros, espectáculos de caballos, etc. 

 
Y reitera que ya le ha explicado al Sr. Navas (EB-B) por qué 

no se pueden programar otros espectáculos, por temas de evacuación, 
aunque el recinto estuviese perfectamente impermeabilizado y 
calefactado. 
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Señala que el Sr. E. R. de G. es un alto técnico, no un 
asesor del Alcalde, ya que el estudio por él realizado se dio a conocer con 
el fin de facilitar la transparencia, pero esto no significa que se suscriba al 
cien por cien por el gobierno. 

 
Indica que nos hallamos en otoño, y que si hay partida será 

porque el modelo de gestión elegido es la gestión directa, y si no, sería la 
gestión indirecta, como en el parking de Santa Bárbara. Añade que existe 
de margen hasta el año 2011. 

 
 
 

Nº 8 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EB-B, 

PRESENTADA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SOBRE 
DESARROLLO URBANÍSTICO EN LASARTE. 

8. 
GAIA: EB-B UDAL TALDEAK 2009KO IRAILAREN 1EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, LASARTEKO HIRIGINTZA 
GARAPENAZ. 
 
El Sr. Navas (EB-B) formula su pregunta. Y señala que no 

se está ejecutando la rehabilitación en la gran casa prevista. Pregunta si 
ha habido algún cambio en los promotores. 

 
El Sr. Alonso (PSE-EE) responde que, a efectos del 

Ayuntamiento, los promotores tienen una obligación de edificación en 
virtud de un convenio urbanístico suscrito, por lo que si estas obligaciones 
cambian, tendrá que cambiar también el convenio y pasar por Pleno, 
aunque cree que la decisión sería unánime. 

 
Alude a la noticia según la cual “los promotores del hotel de 

Lasarte quieren…”, e insiste en que el que planifica es el Ayuntamiento, 
que es el Pleno el que modifica el planeamiento. Afirma que no hará nada 
que no pueda explicar con claridad. 

 
Detalla el estado del asunto y los diferentes pasos que ha 

seguido el expediente. Recuerda que la licencia de actividad solicitada en 
el año 2005 fue denegada por no permitir el Plan General que se edifique 
una discoteca en zona rural. Señala que, en noviembre de 2007, se 
solicitó una nueva licencia de actividad, la cual incluía un disco-bar. 

 
Y explica que el Plan Parcial permite desarrollar las 

actividades de los grupos uno, dos y tres, excluyendo sólo la del grupo 
cuatro, en contradicción con el Plan General. Explica que en el 
Departamento de Medio Ambiente se ha denegado la licencia por 
segunda vez. 
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Indica que la Junta Administrativa de Lasarte ha presentado 

alegaciones en la modificación del Plan Parcial y en la solicitud de 
licencia, por lo que se les inquirió para que trasladaran su propuesta al 
Ayuntamiento. Y la Junta Administrativa ha atrasado su rotunda negativa 
a la construcción de un hotel en la antigua parcela de los Knörr. Explica 
que si se dan las condiciones y las pretensiones de los terceros son 
adecuadas, podrá actuarse en consecuencia. 

 
Dice que los promotores han contado a la Junta 

Administrativa sus pretensiones, sin embargo, el Ayuntamiento quiere 
reunirse con ellos. 

 
Detalla que si se deniega la licencia, los promotores podrán 

acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y si no, tal vez se 
pudiera modificar el Plan General, siempre que no suponga un incremento 
en los aprovechamientos. 

 
El Sr. Navas (EB-B) considera que viene bien aclarar las 

cosas en un foro público y cualificado como es una Comisión Informativa. 
 
Dice que le gustaría conocer el detalle y contenido del 

convenio suscrito para analizar las obligaciones de ambas partes. Cree 
que los retrasos injustificados no deberían permitirse. 

 
Reconoce que el Plan General no es tan rígido como pueda 

parecer, pero siempre se debe modificar sin perder de vista el interés 
público. 

 
El Sr. Alonso (PSE-EE) señala que las modificaciones 

deberían ser acordadas. Y pone a disposición del Sr. Navas (EB-B) una 
copia del convenio. 

 
 
 

Nº 9 
ASUNTO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
9. 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 
 

1.a.- La Sra. Melgosa (EAJ-PNV) alude a las obras que se 
están ejecutando en Sancho el Sabio por las noches, según noticia 
aparecida en prensa. Se refiere a las quejas del buzón del ciudadano por 
el ruido nocturno que éstas causan, y cree que las obras se deben 
soportar, pero también es importante respetar el descanso de los vecinos. 
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La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) señala que estas obras 
nocturnas son las que se ejecutan en la zona paralela al trazado del 
tranvía, y que sólo pueden hacerse en horas nocturnas porque el tranvía 
no circula. 

 
Indica que la maquinaria empleada no produce tanto ruido 

como otras maquinarias, y que cuentan con todos los permisos. 
 
Señala que hoy mismo se ha mantenido una reunión con los 

comerciantes, a la que ha acudido el Sr. Lazcoz (PSE-EE), para informar 
sobre estas obras. 

 
La Sra. Melgosa (EAJ-PNV) plantea que, tal vez, se podrían 

barajar otros horarios, ver qué pasajeros utilizan el tranvía a ciertas horas 
y restringir sus horarios de circulación, como, por ejemplo, se hizo en 
fiestas. 

 
Alude también a las noticias aparecidas en prensa sobre la 

zona que hay sin asfaltar en los aledaños de la calle Pedro Asúa. 
 
La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) recuerda que es un problema 

que viene de largo y que tiene su origen en la urbanización que en su día 
se hizo. Señala que la zona es propiedad de varias congregaciones de 
diferente signo, que se trata de un problema de reparcelación. 

 
Indica que los católicos y mormones no parecen ser 

contrarios a alcanzar una solución. Y aclara que si tras los intentos del 
Servicio de Planeamiento no existe acuerdo, se acudirá a la figura de la 
expropiación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se levanta la sesión, 
siendo las 11:10 horas del día de la 
fecha, de todo lo que yo, la 
Secretaria, doy fe. 

Bukatutzat eman da bilkura, 
11:10ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 


