
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 3 DE AGOSTO DE 2000 
 

VITORIA/GASTEIZKO UDALBATZARRAK 2000ko ABUZTUAREN 
3an EGINDAKO APARTEKO BILKURAREN AKTA  

--------------------------------------------------------- 
 
PRESIDENTE / UDALBATZARBURUA: 
 
Ilmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui jauna 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
Dª Mª Angeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
Dª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Benedicto Barrios Casado jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
Dª Raquel Martínez Duval andrea (PP) 
D. Antonio Sánchez Sánchez jauna (PP) 
Dª Mª Jesús Aguirre Uribe andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Manuel Allende Arias jauna (EAJ-PNV/EA) 
D. Avelino Fernández de Quincoces Mendieta jauna (EAJ-PNV/EA) 
Dª Arantzazu Zenarruzabeitia Beldarrain andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Pedro I. Elósegui González de Gamarra jauna (EAJ-PNV/EA) 
Dª Marieli Díaz de Mendíbil Gómez de Segura andrea (EAJ-PNV/EA) 
D. Miguel Garay Rodríguez de Mendarozqueta jauna (EAJ-PNV/EA) 
D. Jesús Loza Aguirre jauna (PSE-EE) 
D. Francisco Javier Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
Dª Joana Madrigal Jiménez andrea (PSE-EE) 
Dª Mª Teresa Marín Royo andrea (PSE-EE) 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D. Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano jauna (EH) 
D. José Enrique Bert Arretxea jauna (EH) 
Dª Eba González de Heredia Campo andrea (EH) 
D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (UA) 
D. Alfredo González Francisco jauna (UA) 
 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
Dª Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 10 
horas del día 3 de agosto de 2000, se 
reunió en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia 
del Ilmo. Sr. Alcalde, Don Alfonso Alonso 
Aranegui, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se expresan, 
encontrándose asimismo presentes el 
Sr. Interventor de Fondos Municipales 
Habilitado, Don Enrique Urizarbarrena 
Bernardo y la Secretaria General de la 
Corporación, Doña Mª Victoria Idoia 
Martínez Peñalba, que da fe del acto. 

 
 
No asiste la Sra. Bengoa Sáez 

(IU/EB), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 
Se trataron los asuntos y 

adoptaron los acuerdos siguientes, 
aprobándose y haciendo suyos, con el 
resultado que se expresa en ellos, los 
dictámenes, propuestas e informes cuyo 
texto íntegro o parte dispositiva a 
continuación se transcriben: 
 

 
 

Vitoria/Gasteizko udaletxean, 
2000ko abuztuaren 3ean, goizeko 
10:00ak zirela, udal batzarra bildu da 
aparteko bilkuran, Alfonso Alonso 
Aranegui alkate jauna batzarburu zela, 
eta goian aipatzen diren zinegotziak ber-
tan izanik. Bertan ziren, orobat, udal 
fondoen jarduneko kontuhartzailea den 
Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna, 
eta udaletxeko idazkari nagusia den Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Bengoa Sáez 

andrea (IU/EB), zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adie-

razten diren akordioak hartu ziren, 
azaltzen diren emaitzekin onetsi zituelarik 
udal batzarrak erabaki-eske, proposamen 
eta txostenak, zeinen testu osoak edo 
ebazpen-zatiak hitzez hitz ematen baitira 
ondoren: 

 
 
 
 
 
 
 
 

...//... 
 



Nº 1 
 

ASUNTO: Aprobación inicial del “PROYECTO DE EXPROPIACION POR 
TASACION CONJUNTA PARA LA URBANIZACION DEL 
PARQUE LINEAL SUR –3ª FASE- ENTRE EL PORTAL DE 
LASARTE Y EL PASEO DEL BATAN (RIO BATAN)”. 

D I C T A M E N 

En relación con el asunto, a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo del día 24 de julio de 2000, el Concejal-Delegado del Área de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, expone: 

Que por el Servicio Municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística se 
ha redactado el referido Proyecto de Expropiación de fecha julio de 2000, con el 
contenido previsto en el art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística de 1978 
relativo al ámbito territorial: 24.297,40 m2s, “Relación de titulares, bienes y derechos 
afectados” y formulación de “Hojas de Justiprecio individualizado” todo ello en 
ejercicio de la facultad prevista en los arts. 33, 36 y 38 de la Ley 6/1998, de 13 de 
abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

Que la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados viene implicada desde la aprobación mediante 
Decreto Foral 842/1990, de 29 de mayo, del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz que, en su Programa de Actuación, 
contempla la adquisición de referidos terrenos calificados de “Sistema General de 
Espacios Libres” como las actuaciones 14-4.7-II-347 (Bulevar Sur Tramo Sur). 

En conformidad con lo anterior, este Concejal-Delegado del Area de 
Ordenación del Territorio y Vivienda propone, conforme a los arts. 138 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1976, 38 de la Ley 6/1998 y 202 del Reglamento 
de Gestión, se adopte la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar inicialmente el “PROYECTO DE EXPROPIACION POR TASACION 
CONJJNTA PARA LA URBANIZACION DEL PARQUE LINEAL SUR –3ª 
FASE- ENTRE EL PORTAL DE LASARTE Y EL PASEO DEL BATAN (RIO 
BATAN)”, para la transmisión imperativa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
de los terrenos, bienes y derechos de necesaria ocupación para ejecutar su 
urbanización, elaborado por el Servicio Municipal de Planeamiento y Gestión 
Urbanística con fecha julio de 2000, que se adjunta. 

2º.- Someter el citado Proyecto a información pública por el plazo de un mes, 
mediante publicación en el B.O.T.H.A., Tablón de Anuncios y en un diario de 
los de mayor circulación, para que quienes resulten interesados formules las 



observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, especialmente en 
lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. 

3º.- Notificar, asimismo, individualmente a quienes aparecen como titulares de 
bienes o derechos en el expediente, mediante traslado literal, la 
correspondiente “Hoja de Aprecio” que incluye la fijación de los criterios de 
valoración aplicables, para que puedan formular alegaciones en el plazo de 
un mes a partir de la fecha de notificación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2000. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 

 

 

GAIA: “HEGOALDEKO PARKE LINEALA URBANIZATZEKO —3. 
FASEA, LASARTEKO ATETIK BATAN IBILDIDERAINO (BATAN 
IBAIA)— OROTARIKO TASAZIOAREN BIDEZKO DESJABETZE 
PROIEKTUA”ri hasierako onespena ematea.  

IRIZPENA 

Gai hori dela eta, ondokoa azaltzen dio Lurralde Antolakuntza eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi ordezkariak 2000ko uztailaren 24an egiteko den 
Hirigintzako Irizpen Batzordeari: 

Udaleko Hirigintza Planeamendu eta Gestiorako Zerbitzuak idatzi du 
delako desjabetze proiektua, 2000ko uztailean, 1978ko Hirigintza Kudeaketari 
buruzko Araudiko 202. artikuluan aurreikusitakoak jaso baititu bertan, lur eremu horri 
dagokionez: .24.297,40 m2ko luze-zabala, “Eragindako jabe, ondasun eta 
eskubideen zerrenda” eta “Banan-banako balio justuen orriak”, guztia ere Lurraren 
Errejimenari eta Balorazioei buruzko apirilaren 13ko 6/1998 Legearen 33., 36. eta 
38. artikuluetan aurreikusitako ahalmenaz baliaturik.  

Maiatzaren 29ko 842/1990 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako 
Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren Testu Bateratuaren ondorio 
da obra horiek egitea eta, beraz, lurrak okupatzeko beharra onura publikokotzat 
jotzea; izan ere, hartan bildutako Jarduera Programan aurreikusita zegoen “Eremu 
libreetako sistema orokor” gisa sailkatutako lursail horiek erostea: 14-4.7-II-347 
jarduerak (Hegoaldeko bulebarra, hegoaldeko zatia). 

Horrenbestez, Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko zinegotzi 
ordezkariak, Lurrari buruzko 1976ko Legearen Testu Bateratuko 138. artikuluan, 



6/1998 Legearen 38.ean eta Kudeaketa Araudiaren 202.ean xedatutakoaren ildotik, 
ondoko erabakia har dadila proposatzen du:  

ERABAKI PROPOSAMENA 

1.- Udaleko Hirigintza Planeamendu eta Gestiorako Zerbitzuak 2000ko uztailean 
idatzitako “HEGOALDEKO PARKE LINEALA URBANIZATZEKO —3. FASEA, 
LASARTEKO ATETIK BATAN IBILDIDERAINO (BATAN IBAIA)— 
OROTARIKO TASAZIOAREN BIDEZKO DESJABETZE PROIEKTUA”ri 
hasierako onespena ematea, urbanizatze lan horiek egiteko okupatu 
beharreko lursail, ondasun eta eskubideak Gasteizko Udalari ezinbestean 
eskualdatzeko. 

2.- Proiektu hori informazio publikora ateratzea hilabeterako, ALHAOn, iragarki 
taulan eta zabalkunderik handieneko egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, eragindakoek egokitzat jotzen diren ohar eta erreklamazioak 
aurkezterik izan dezaten, zeinek bere eskubideen titularitateari edo 
balorazioari dagokionez, bereziki. 

3.- Orobat helaraztea banan-banan, dosierrean ageri diren ondasun nahiz 
eskubideen jabeei, hitzez hitz, zeini dagokion “balioa zehazteko orria”, non 
ageri baitira finkatuta aplikagarri diren balorazio irizpideak, alegazioak 
aurkezterik izan dezaten, hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzen dutenetik 
kontatuta. 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko uztailaren 24an. 

 
LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA 

ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 24 de julio de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 



 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Sánchez 

(PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA),  Sr. Loza 
(PSE-EE), Sr. Ruiz de Pinedo (EH) y Sr. Pizarro (UA). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 2 
 

ASUNTO: Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
del inicio del expediente de licitación para la enajenación por el 
procedimiento de concurso de las Parcelas Ear.5-A, Ear.5-B y 
Ear.5-C del Sector 8B “Ibaiondo”, con destino a la construcción de 
217 Viviendas de Protección Oficial. 

D I C T A M E N 

En relación con el asunto, a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo del día 24 de julio de 2000, el Concejal-Delegado del Área de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, expone: 

La Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda propone 
sacar al mercado las parcelas Ear.5-A, Ear.5-B y Ear.5-C del Sector 8B 
“Ibaiondo”, de propiedad municipal, a fin de que en las mismas sean edificadas 
viviendas de Protección Oficial, en los precios y condiciones previstos en el 
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares elaborado a tal efecto y que 
se somete a aprobación.  

Las parcelas reseñadas serán adjudicadas mediante concurso 
público, siendo su destino la promoción por parte del adjudicatario de viviendas 
de Protección Oficial, garajes y trasteros vinculados, conforme a los proyectos 
básicos de edificación redactados por Enrique Guinea y Arantxa Aramburu, 
Eduardo Martín y Jon Bárcena, Adrián Laskibar y Ricardo López de Gauna y 
visados con fechas 6 de junio, 25 de enero y 5 de julio de 2000 respectivamente, 
que forman parte del Pliego de Condiciones como documento anexo. 

El número total de viviendas a construir es de 217 distribuidas de la 
siguiente manera: 

Parcela Ear.5-A 72 viviendas  

Parcela Ear.5-B 77 viviendas  

Parcela Ear.5-C 68 viviendas  

Las parcelas se enajenan urbanizadas, asumiendo por lo tanto el 
Ayuntamiento todas las cargas de urbanización. 

Consta en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal la 
valoración de las parcelas objeto de enajenación. 

En conformidad con lo anterior, visto lo dispuesto en el art.280.1 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, artículo 7 y siguientes de la Ley 
20/1998, de Patrimonios Públicos de Suelo y 109 y 112 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, se eleva al Pleno la siguiente 



PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Iniciar expediente para la enajenación mediante procedimiento de 
Concurso de las parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo Ear.5-A, 
Ear.5-B y Ear.5-C del Sector 8B “Ibaiondo”, con destino a la construcción 
de 217 viviendas de Protección Oficial, con sus garajes y anejos. 

2º. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que obra en el 
expediente, ordenándose la publicación de los pliegos en el BOTHA y su 
exposición al público por un plazo de ocho días y simultáneamente la 
apertura del procedimiento de adjudicación mediante concurso. 

3º. Convocar en forma reglamentaria la oportuna licitación. 

4º. Dar cuenta de la enajenación de las parcelas a la Excma. Diputación Foral 
de Alava. 

5º. Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y 
adopción de resoluciones requiera el cumplimiento del presente acuerdo. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2000. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

GAIA: 8B “Ibaiondo” sektoreko Ear.5-A, Ear.5-B eta Ear.5-C lursailak 
lehiaketa prozeduraren bitartez besterentzeko lizitazio dosierra 
abiaraztea eta Administrazio Klausula Partikularrak onestea, 
babes ofizialeko 217 etxebizitza eraiki daitezen bertan. 

IRIZPENA 

Gai hori dela eta, ondokoa azaltzen dio Lurralde Antolakuntza eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi ordezkariak 2000ko uztailaren 24an egiteko den 
Hirigintzako Irizpen Batzordeari: 

Udalaren jabetzako 8B “Ibaiondo” sektoreko Ear.5-A, Ear.5-B eta 
Ear.5-C lursailak merkatura ateratzea proposatu du Etxebizitzarako eta Hiri 
Berrikuntzarako Eragintegiak, babes ofizialeko etxebizitzak eraiki daitezen 
bertan, horretarako taxutu diren eta onesteko aurkezten diren Administrazio 
Klausula Partikularren Orrietan aurreikusitako prezio eta baldintzetan. 

Lehiaketa publikoaren bitartez esleituko dira lursail horiek, eta 
esleipendunak babes ofizialeko etxebizitzak, garajeak eta erantsitako 
trastelekuak sustatu beharko dituzte bertan, Enrique Guinea eta Arantxa 
Aranburuk, Eduardo Martin eta Jon Barcenak, eta Adrian Laskibar eta Ricardo 
Lopez de Gaunak idatzi eta elkargoak, hurrenez hurren, ekainaren 6an, 
urtarrilaren 25ean eta uztailaren 5ean ontzat emandako oinarrizko proiektuei 
jarraiki; Baldintza Orrien eranskin gisa ageri dira agiri horiek. 



217 etxebizitza eraiki beharko dira guztira, honela banaturik: 

Ear.5-A lursaila 72 etxebizitza  

Ear.5-B lursaila 77 etxebizitza 

Ear.5-C lursaila 68 etxebizitza 

Lursailak urbanizatutako esleituko dira. Beraz, udalak hartuko ditu 
bere gain urbanizazio kargak. 

Udal arkitekto teknikoaren txostenean ageri da besterenduko diren 
lursailen balorazioa. 

Horrenbestez, 1992ko Lurrari buruzko Legearen Testu Bateratuko 
280.1 artikuluan, Lur Ondare Publikoei buruzko 20/1998 Legeko 7. artikuluan eta 
hurrengoetan, eta Toki Erakundeen Ondasunen Araudiko 109. eta 112. 
artikuluetan xedatutakoaren ildotik, ondoko erabaki proposamena igortzen zaio 
udalbatzarrari: 

ERABAKI PROPOSAMENA 

1.- 8B “Ibaiondo” sektoreko Ear.5-A, Ear.5-B eta Ear.5-C lursailak lehiaketa 
prozeduraren bitartez besterentzeko lizitazio dosierra abiaraztea, babes 
ofizialeko 217 etxebizitza eraiki daitezen bertan, beren garaje eta 
eranskinekin. 

2.- Dosierrean bilduta jasota dauden Administrazio Klausula Partikularren 
Orriak onestea, eta ALHAOn argitara daitezela agintzea, baita zortzi 
egunez jendaurrean jartzeko ere, eta, aldi berean, lursail horiek lehiaketa 
bidez esleitzeko prozedura ireki dadila. 

3.- Arauzko eran lizitaziorako deialdia egitea. 

4.- Lursailak besterentzearen berri Arabako Foru Aldundiari ematea. 

5.- Erabaki hau bideratzeko beharrezko diren ebazpenak emateko eta agiriak 
sinatzeko ahalmena aitortzea alkate jaunari. 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko uztailaren 24an. 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA 
ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 

En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 24 de julio de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Sánchez 

(PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 



Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA),  Sr. Loza 
(PSE-EE), Sr. Ruiz de Pinedo (EH) y Sr. Pizarro (UA). 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 3 
 

ASUNTO: Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
del inicio del expediente de licitación para la enajenación por el 
procedimiento de concurso de las Parcelas Ear.6-A, Ear.6-B y 
Ear.6-C del Sector 8B “Ibaiondo”, con destino a la construcción de 
205 Viviendas de Protección Oficial. 

D I C T A M E N 

En relación con el asunto, a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo del día 24 de julio de 2000, el Concejal-Delegado del Área de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, expone: 

La Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda propone 
sacar al mercado las parcelas Ear.6-A, Ear.6-B y Ear.6-C del Sector 8B 
“Ibaiondo”, de propiedad municipal, a fin de que en las mismas sean edificadas 
viviendas de Protección Oficial, en los precios y condiciones previstos en el 
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares elaborado a tal efecto y que 
se somete a aprobación.  

Las parcelas reseñadas serán adjudicadas mediante concurso 
público, siendo su destino la promoción por parte del adjudicatario de viviendas 
de Protección Oficial, garajes y trasteros vinculados, conforme a los proyectos 
básicos de edificación redactados por Pablo Ortiz de Zárate y Eduardo Rojo, 
Joaquín Jover y José Ramón Castillo, y Angel Apinaniz y Jesús Mesanza y 
visados con fechas 12 de junio y 8 de junio respectivamente, y que forman parte 
del Pliego de Condiciones como documento anexo. 

El número total de viviendas a construir es de 205 distribuidas de la 
siguiente manera: 

Parcela Ear.6-A 60 viviendas  

Parcela Ear.6-B 75 viviendas  

Parcela Ear.6-C 70 viviendas  

Las parcelas se enajenan urbanizadas, asumiendo por lo tanto el 
Ayuntamiento todas las cargas de urbanización. 

Consta en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal la 
valoración de las parcelas objeto de enajenación. 

En conformidad con lo anterior, visto lo dispuesto en el art.280.1 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, artículo 7 y siguientes de la Ley 
20/1998, de Patrimonios Públicos de Suelo y 109 y 112 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, se eleva al Pleno la siguiente 



PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Iniciar expediente para la enajenación mediante procedimiento de 
Concurso de las parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo Ear.6-A, 
Ear.6-B y Ear.6-C del Sector 8B “Ibaiondo”, con destino a la construcción 
de 205 viviendas de Protección Oficial, con sus garajes y anejos. 

2º. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que obra en el 
expediente, ordenándose la publicación de los pliegos en el BOTHA y su 
exposición al público por un plazo de ocho días y simultáneamente la 
apertura del procedimiento de adjudicación mediante concurso. 

3º. Convocar en forma reglamentaria la oportuna licitación. 

4º. Dar cuenta de la enajenación de las parcelas a la Excma. Diputación Foral 
de Alava. 

5º. Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos y 
adopción de resoluciones requiera el cumplimiento del presente acuerdo. 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2000. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

GAIA: 8B “Ibaiondo” sektoreko Ear.6-A, Ear.6-B eta Ear.6-C lursailak 
lehiaketa prozeduraren bitartez besterentzeko lizitazio dosierra 
abiaraztea eta Administrazio Klausula Partikularrak onestea, 
babes ofizialeko 205 etxebizitza eraiki daitezen bertan. 

IRIZPENA 

Gai hori dela eta, ondokoa azaltzen dio Lurralde Antolakuntza eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi ordezkariak 2000ko uztailaren 24an egiteko den 
Hirigintzako Irizpen Batzordeari: 

Udalaren jabetzako 8B “Ibaiondo” sektoreko Ear.6-A, Ear.6-B eta 
Ear.6-C lursailak merkatura ateratzea proposatu du Etxebizitzarako eta Hiri 
Berrikuntzarako Eragintegiak, babes ofizialeko etxebizitzak eraiki daitezen 
bertan, horretarako taxutu diren eta onesteko aurkezten diren Administrazio 
Klausula Partikularren Orrietan aurreikusitako prezio eta baldintzetan. 

Lehiaketa publikoaren bitartez esleituko dira lursail horiek, eta 
esleipendunak babes ofizialeko etxebizitzak, garajeak eta erantsitako 
trastelekuak sustatu beharko dituzte bertan, Pablo Ortiz de Zarate eta Eduardo 
Rojok, Joaquín Jover eta José Ramón Castillok, eta Angel Apinaniz eta Jesús 
Mesanzak idatzi eta elkargoak ekainaren 12an eta 8an  ontzat emandako 
oinarrizko proiektuei jarraiki; Baldintza Orrien eranskin gisa ageri dira agiri horiek. 



205 etxebizitza eraiki beharko dira guztira, honela banaturik: 

Ear.6-A lursaila 60 etxebizitza  

Ear.6-B lursaila 75 etxebizitza 

Ear.6-C lursaila 70 etxebizitza 

Lursailak urbanizatutako esleituko dira. Beraz, udalak hartuko ditu 
bere gain urbanizazio kargak. 

Udal arkitekto teknikoaren txostenean ageri da besterenduko diren 
lursailen balorazioa. 

Horrenbestez, 1992ko Lurrari buruzko Legearen Testu Bateratuko 
280.1 artikuluan, Lur Ondare Publikoei buruzko 20/1998 Legeko 7. artikuluan eta 
hurrengoetan, eta Toki Erakundeen Ondasunen Araudiko 109. eta 112. 
artikuluetan xedatutakoaren ildotik, ondoko erabaki proposamena igortzen zaio 
udalbatzarrari: 

ERABAKI PROPOSAMENA 

1.- 8B “Ibaiondo” sektoreko Ear.6-A, Ear.6-B eta Ear.6-C lursailak lehiaketa 
prozeduraren bitartez besterentzeko lizitazio dosierra abiaraztea, babes 
ofizialeko 205 etxebizitza eraiki daitezen bertan, beren garaje eta 
eranskinekin. 

2.- Dosierrean bilduta jasota dauden Administrazio Klausula Partikularren 
Orriak onestea, eta ALHAOn argitara daitezela agintzea, baita zortzi 
egunez jendaurrean jartzeko ere, eta, aldi berean, lursail horiek lehiaketa 
bidez esleitzeko prozedura ireki dadila. 

3.- Arauzko eran lizitaziorako deialdia egitea. 

4.- Lursailak besterentzearen berri Arabako Foru Aldundiari ematea. 

5.- Erabaki hau bideratzeko beharrezko diren ebazpenak emateko eta agiriak 
sinatzeko ahalmena aitortzea alkate jaunari. 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko uztailaren 24an. 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA 
ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 

En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 24 de julio de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
 



A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Sánchez 
(PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA),  Sr. Loza 
(PSE-EE), Sr. Ruiz de Pinedo (EH) y Sr. Pizarro (UA). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 
 

 



Nº 4 
 
ASUNTO.- Aprobación inicial de la “Modificación puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana por la que se reclasifica suelo para la creación 
de un nuevo sector urbanizable en la zona Este de la Ciudad para los 
usos de espacio libre y terciario-comercial.” 

 
D I C T A M E N 

 
En relación con el asunto, a la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo del  
día 24 de julio de 2000, el Sr. Concejal-Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, expone: 
 
La modificación de referencia, promovida de oficio por el Ayuntamiento, consiste 
en: 
 

- Clasificar como suelo urbanizable programado, con la 
consiguiente definición del sector, suelos clasificados como suelos 
no urbanizables protegidos, agrícolas de situación estratégica, 
agrícolas de interés natural, riberas del sistema hidrológico y red 
viaria. 

 
- Clasificar como suelo urbanizable programado, a incorporar al 

nuevo sector, parte del sistema general en suelo urbano 
correspondiente al trazado, sin ejecutar, del viario límite Este de la 
ciudad, prolongación de la calle Cuenca del Deva y el sistema 
general de espacios libres, zona verde pública del Río Sto. 
Tomás. 

 
En conformidad con la modificación que se propone, cuya conveniencia y 

oportunidad se justifican en la Memoria del documento urbanístico elaborado por 
la Sra. Arquitecta Municipal, este Concejal-Delegado, lo eleva al Pleno Municipal 
para que conforme a lo dispuesto en el artículo 40.1, en relación con el 49 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, y en uso de la competencia 
atribuida en el artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adopte la siguiente: 

 
 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
 

1º Aprobar con carácter inicial la “Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, por la que se reclasifica suelo 
para la creación de un nuevo sector urbanizable en la zona Este de la ciudad 
para los usos de espacio libre y terciario-comercial”. 



 
2º Someterla a información pública durante un mes, mediante 

anuncios en el BOTHA y en uno de los diarios de mayor circulación, para que 
puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2000 
 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 

Y VIVIENDA 
 
 
 

GAIA.-  “Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren Aldakuntza puntuala, 
hiriaren ekialdean sektore urbanizagarri berri bat sortzearren lurra 
birsailkatzeko, eremu libre gisa nahiz hirugarren sektorerako eta 
merkataritzako balia dadin”. Hasierako onespena ematea. 

 
IRIZPENA 

 
Gai hori dela eta, ondokoa azaltzen dio Lurralde Antolakuntza eta 

Etxebizitza Arloko zinegotzi ordezkariak 2000ko uztailaren 24an egiteko den 
Hirigintzako Irizpen Batzordeari: 
 

Udalak berak sustatutako aldakuntza hori honetan datza: 
 

- Lur urbanizagarri programatu gisa sailkatzea, horrek berekin 
dakarren sektore definizioarekin, babestutako lur urbanizatuezin 
gisa sailkatutako lurrak, kokaleku estrategikoko landak, interes 
naturaleko landak, hidrologi sistemako ibaiertzak eta bide-sarea. 

 
- Sektore berrira bildu beharreko lur urbanizagarri programatu gisa 

sailkatzea hirilurreko sistema orokorraren parte bat, hiriaren 
ekialdeko mugan gauzatu gabe dauden kaleen trazadurari 
dagokiona, hau da, Debako Arroaren kalearen luzapena, baita 
eremu libreetako sistema orokorra ere, hau da, Santo Tomas 
ibaiko berdegune publikoa. 

 
Aldakuntza-proposamen hori aintzat harturik (udal arkitektoak egindako 

hirigintza-agiriko oroit-idazkian daude justifikatuta horren komenigarritasuna eta 
egokitasuna), zinegotzi ordezkari honek, Lurrari buruzko 1976ko Legearen Testu 
Bateratuko 40.1. artikuluan eta 49.ean xedatutakoaren ildotik, eta Toki 
Errejimenaren Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 22.2 c) artikuluan 
aitortzen zaion eskumenaz baliaturik, udalbatzarrari igortzen dio ondoko erabakia 
har dezan: 

 
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 

1.- “Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren Aldakuntza 
puntuala, hiriaren ekialdean sektore urbanizagarri berri bat sortzearren lurra 



birsailkatzeko, eremu libre gisa nahiz hirugarren sektorerako eta merkataritzako 
balia dadin” delakoari hasierako onespena ematea. 

 
2.- Aldakuntza hori informazio publikora ateratzea hilabeterako, 

ALHAOn eta zabalkunderik handieneko egunkarietako batean iragarkiak 
argitaratuz, egokitzat jotzen diren alegazioak aurkezterik izan dadin.  

Vitoria-Gasteizen, 2000ko uztailaren 14an. 
 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA 
ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
 

En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 
fecha 24 de julio de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Sánchez 

(PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Castellanos (PP), Sr. Loza (PSE-EE) y Sr. Pizarro 
(UA). 

Abstención: Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-
PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA y Sr. Ruiz de Pinedo (EH). 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO con el 
siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-
EE y UA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Tres (3) 
(EH) 

 

Aurreko irizpena irakurri 
delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita Hiru (23) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-
EE eta UA) 
 

- ABSTENTZIOAK: 
Hiru (3) 
(EH) 

 

 



Nº 5 
 

ASUNTO: APROBACION DEL CONVENIO PARA EL TRASLADO DE 
EROSKI Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL EN 
LOS TERRENOS DE SIDENOR. 

D I C T A M E N 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y SIDENOR, S.A. suscribieron con 
fecha 23 de diciembre de 1998 un Convenio Urbanístico, del que se adjunta copia, 
para poner término a la actividad de producción de acero líquido que dicha 
Sociedad venía desarrollando y que resultaba molesta para los vecinos del entorno, 
en cuya virtud ésta se comprometió a transmitir a aquél, en pleno dominio y libre de 
cargas, gravámenes y arrendatarios unos terrenos sitos en el límite del Polígono de 
Betoño, con una superficie de 132.601,70 m2, cuya delimitación aparece indicada 
en el plano adjunto. 

El 1 de enero de 2000 se formalizó una cesión de rama de actividad 
mediante la cual SIDENOR S.A. cedía su negocio a su filial SIDENOR INDUSTRIAL 
S.L. Entre los activos que se cedían estaban todos los terrenos e instalaciones de la 
Planta de Vitoria, subrogándose además SIDENOR INDUSTRIAL S.L. en todos los 
derechos y obligaciones que SIDENOR S.A. había asumido con la firma del 
Convenio de 23 de diciembre de 1.998.  

Por otro lado, el 2 de Marzo de 2.000 se elevó a escritura pública el 
acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SIDENOR 
S.A. en virtud del cual se decidía el cambio de denominación social de la empresa, 
pasando a ser CORPORACIÓN SIDENOR S.A. su nueva razón social. 

Los terrenos objeto de este Convenio figuran inscritos en el Registro de 
la Propiedad a nombre de SIDENOR INDUSTRIAL S.L. (en adelante SIDENOR), 
libre de cargas, servidumbres, gravámenes y afecciones, arrendatarios, ocupantes y 
al corriente de pago de impuestos, contribuciones y arbitrios. 

Dichos terrenos forman parte de la finca número 27.141, inscrita en el 
Registro de la Propiedad nº 4 de Vitoria, al Tomo 4.158, Libro 722 y Folio 131. 

Como quiera que dichos terrenos limitan con usos residenciales 
localizados al Norte de la ciudad, es conveniente instrumentar los medios 
necesarios para alterar su uso, configurando un entorno urbano que posibilite una 
transición blanda entre el uso residencial y el industrial, e incidiendo positivamente 
en el vecino barrio de Zaramaga. 

Por otro lado se considera inadecuada la actual ubicación de EROSKI 
en Asteguieta, teniendo en cuanta la vocación logística de esta zona en el diseño 
futuro de la ordenación urbana de Vitoria-Gasteiz, y en consecuencia se considera 
conveniente el traslado de las instalaciones  del hipermercado a un emplazamiento 
más urbano. 



Una de las obligaciones fundamentales de los Ayuntamientos y, por 
tanto, de quienes ostentan su representación, es la de velar por el desarrollo 
armónico y ordenado de las ciudades, desarrollo que, en muchas ocasiones, se 
inicia a través de soluciones urbanísticas mediante operaciones de transformación 
de usos y su nexo de unión con el resto de la ciudad con la creación de servicios 
anexos que permitan cubrir las necesidades que demandan los consumidores, 
como los Centros Comerciales y de Ocio que sirven de rótula sobre la que giran 
intereses que benefician a toda la ciudadanía, destacando entre sus características 
su incidencia en la modernización del comercio local, su capacidad de creación de 
un nuevo entorno ciudadano y de rehabilitar el espacio urbano; la generación de 
puestos de trabajo tanto directos como indirectos y en general el positivo impacto 
para la ciudad que le permite recuperar la notoriedad y capitalidad de su entorno 
geográfico próximo y a la que aporta una gran gama de servicios encaminados a 
satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Para el desarrollo y promoción de un Centro Comercial y de Ocio en 
Vitoria se ha constituido la Sociedad DESARROLLO COMERCIAL URBANO DE 
VITORIA-GASTEIZ, S.A., de cuyas escrituras se adjunta copia, que estará 
integrada por los comerciantes locales a través de INALCOSA, y los grupos 
EROSKI y PROMODEICO representados a través de DESARROLLO COMERCIAL 
URBANO DE ALAVA, S.A. de cuyas escrituras se adjunta también copia.  

INALCOSA, en tanto que es una Sociedad que agrupa a más de 80 
comerciantes locales con más de 300 puntos de venta en la ciudad asegura el 
conocimiento práctico de la demanda comercial, la participación de capital local en 
el desarrollo de la operación y la integración del comercio local especializado en las 
nuevas y modernas formas de distribución. 

El Grupo EROSKI es hoy uno de los grandes grupos de la Distribución 
en España, entre cuyas características cabe destacar que los beneficios 
empresariales se utilizan fundamentalmente para la generación de puestos de 
trabajo en nuevos centros, los trabajadores son socios y propietarios de la empresa, 
que a su vez es la que más recursos dedica a la defensa de los derechos del 
consumidor y del medio ambiente, por su característica fundacional de origen 
cooperativo de consumo con más de 300.000 socios consumidores, con especial 
atención a la creación de Centros Comerciales de última generación. 

El Grupo PROMODEICO, es uno de los más importantes promotores 
comerciales y en consecuencia aporta a esta actuación su experiencia acreditada a 
lo largo de sus 25 años en la promoción, desarrollo y gestión de Centros 
Comerciales y de Ocio, su conocimiento del comercio nacional e internacional para 
su integración en el citado Centro y el dominio de las nuevas tecnologías y 
tendencias aplicadas al desarrollo y diseño de Centros Comerciales. 

Así se estima de interés para el Municipio la instalación de un Centro 
Comercial y de Ocio, que supondrá una sustancial mejora de sus infraestructuras y 
dotaciones urbanísticas, recreativas y una oportunidad económica para el 
Municipio, por los puestos de trabajo que generará, el volumen de inversión previsto 
y la integración en el proyecto del comercio local. 

Además se posibilitaría el traslado del hipermercado que esta Sociedad 
actualmente tiene en explotación en el Barrio de Asteguieta, al nuevo Centro 



Comercial previsto en este Convenio, destinando el pabellón de Asteguieta y sus 
superficies anexas a los usos recogidos en la Carta de Compromiso que se 
acompaña como Anexo, cuyo incumplimiento sería condición resolutoria del 
Convenio. 

Con tales objetivos se propone la adopción del Convenio adjunto a 
suscribir entre SIDENOR INDUSTRIAL, S.L., DESARROLLO COMERCIAL 
URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. y el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, por el que se deja sin efecto el Convenio suscrito entre SIDENOR, 
S.A. y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la fecha 23 de diciembre de 1998, 
se reintegra al Ayuntamiento la cantidad abonada tras la entrega de los terrenos 
del Sector 1, se reintegra a SIDENOR la posesión de los terrenos, 
transmitiéndose los mismos por SIDENOR INDUSTRIAL, S.L. a DESARROLLO 
COMERCIAL URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, S.A., con arreglo a una serie de 
condiciones y por la cantidad de 3.614.000.000 ptas., más el I.V.A., 
comprometiéndose la mercantil DESARROLLO COMERCIAL URBANO DE 
VITORIA-GASTEIZ, S.A., en síntesis, a construir un Centro Comercial y a pagar 
al Ayuntamiento en concepto de valoración de las eventuales cesiones 
obligatorias de aprovechamiento y para realizar obras de interés público 
municipal en el entorno de la actuación urbanística la cantidad de 2.886.000.000 
ptas., comprometiéndose el Ayuntamiento, en síntesis, a tramitar y aprobar en su 
caso, los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanísticos que 
posibiliten la construcción de un Centro Comercial y de Ocio en los terrenos 
objeto del Convenio. 

De conformidad con lo anterior, a propuesta del Sr. Concejal 
Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, esta Comisión 
Informativa eleva al Pleno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar el Convenio para el traslado de Eroski y 
construcción de un Centro Comercial en los terrenos de SIDENOR, que obra en 
el expediente. 

SEGUNDO: Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la adopción de cuantas 
resoluciones y firma de documentos requiera la ejecución de este 
acuerdo. 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2000. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

GAIA: EROSKI LEKUZ ALDATZEKO ETA SIDENORREN LURRETAN 
MERKATALGUNE BAT ERAIKITZEKO HITZARMENARI ONES-
PENA EMATEA. 



IRIZPENA 

Hirigintza hitzarmen bat sinatu zuten Gasteizko Udalak eta SIDENOR, 
SAk 1998ko abenduaren 23an (kopia doa honekin batera), elkarte horrek altzairu 
likidoa ekoizteko bideratzen duen jarduerari amaiera emate aldera, inguruko 
auzoentzat gogaikarri gertatzen baita. Hitzarmen horren haritik, enpresa horrek 
konpromisoa hartu zuen Betoñoko poligonoaren mugan dauden lursail batzuk, 
132.601,70 m2koak (honekin batera doan planoan daude zehaztuta), udalari 
eskualdatzeko, jabetza osoan eta karga, zerga-zor eta errentaririk gabe. 

2000ko urtarrilaren 1.ean jarduera-adar bat uztea sinatu zen, 
SIDENOR, SA enpresak SIDENOR INDUSTRIAL, SL eskumendeko enpresari utzi 
baitzion negozioa. Utzitako aktiboen artean Gasteizko lantegiko lur eta instalazioak 
zeuden; gainera SIDENOR, SAk 1998ko abenduaren 23ko hitzarmena izenpetzean 
bere gain hartutako eskubide eta obligazio guztiak subrogatu zituen SIDENOR 
INDUSTRIAL, SLk. 

Bestalde, 2000ko martxoaren 2an jaso zen eskritura publikoan 
SIDENOR, SAko Akziodunen Aparteko Batzar Nagusiak hartutako erabakia, zeinen 
bidez enpresaren izena aldatzea erabaki baitzen, aurrerantzean CORPORACIÓN 
SIDENOR, SA izena izan zezan. 

Hitzarmen honek hartzen dituen lursailak SIDENOR INDUSTRIAL, 
SLren izenEan (aurrerantzean SIDENOR) inskribatu ziren Jabetza Errejistroan, 
karga, zor, zerga-zor, atxikipen, errentari eta okupatzaile orotatik libre, eta zerga, 
kontribuzio eta tasak oro ordainduta zituela. 

27.141 zk.ko lursailaren parte dira lur horiek. Gasteizko 4. Jabetza 
Errejistroan dago inskribatua hura, 4.158 liburukian, 722 liburuan, 131. orrian. 

Lur horiek hiriaren iparraldean kokatutako bizilekutarako lurrak dituzte 
mugakide, eta, beraz, beharrezko diren baliabideak taxutzea komeni da, erabilera 
aldatzeko, bizileku-erabilera eta industri-erabileraren arteko igarotze biguna 
ahalbidetuko duen ingurunea atonduz, eta, aldi berean, ondoko Zaramaga auzoaren 
mesedetan izan dadin. 

Bestalde ezegokitzat jotzen da EROSKIk egun Aztegietan duen 
kokalekua, kontuan izanik inguru hori, etorkizuneko Gasteizko hiri antolakuntza 
diseinatzeko orduan, logistika eremu gisa hartzekoa dela. Beraz, komenigarritzat 
jotzen da hipermerkatuaren instalazioak kokaleku urbanoago batera aldatzea. 

Udalen betekizun funtsezkoetako bat, eta, horrenbestez, hura ordezten 
dutenena, hirien garapen harmoniko eta ordenatua zaintzea da. Garapen hori, 
askotan, hirigintza-konponbideen bitartez abiarazten da, erabilerak eta hiriarekin 
duten lotura aldatzeko jarduerak medio, kontsumitzaileek eskatzen dituztenei 
erantzuteko aukera emango duten albo-zerbitzuak sortuz, hala nola merkataritza eta 
aisialdi eremuak, herritar guztien onura dakarten interesak biLtzen direneko ardatzat 
balia bailitezke, bere ezaugarrien artean nabarmentzen baita tokian tokiko 
merkataritzaren modernizazioan duten eragina, hiri ingurune berriak sortzeko duten 
ahalmena eta hiriguneak eraberritzeko dutena, baita zuzeneko nahiz zeharkako 
lanpostuak sortzea eta, oro har, hirian duten eragin positiboa, aukera ematen 
baitiote bere nabarmentasuna eta hiriburutasuna berreskuratzeko, hurbileko inguru 



geografikoaren aldean, eta, aldi berean, kontsumitzaileen beharrei erantzutera 
bideratutako zerbitzu sortan handia eskaintzen baitiE hiriari. 

Gasteizen merkataritza eta aisialdi eremu bat sustatu eta bideratzeko 
eratu da DESARROLLO COMERCIAL URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. 
sozietatea, zeinen eskrituren kopia eransten baita. Bertan izango dira tokiko 
merkatariak, INALCOSAren bitartez, eta EROSKI eta PROMEDEICO taldeak, 
DESARROLLO COMERCIAL DE ALAVA, S.A.ren bitartez ordezkaturik (horren 
eskrituren kopia eransten da). 

INALCOSAk, tokiko 80 merkatari baino gehiago eta hiriko 300 saltoki 
baino gehiago biltzen dituen elkartea den aldetik, merkatu-eskariaren ezagutza 
praktikoa ziurtatzen du, eta tokiko kapitalak eragiketaren garapenean parte hartzea 
eta tokiko merkataritza espezializatua banaketa moDu berri eta modernoetan 
integratzea. 

EROSKI taldea, gaur egun, banakuntza talderik handienetako bat da 
Espainian. Bere ezaugarrietatik nabarmentzekoa da enpresaren irabaziak, funtsean, 
zentro berrietan lanpostuak sortzeko baliatzen direla, langileak enpresako bazkide 
eta jabe direla, aldi berean kontsumitzaileen eskubideen eta ingurugiroaren alde 
egiteko baliabide gehien jartzen dituena dela, kontsumo kooperatiba gisa izaki 
sortua, 300.000tik gora bazkide kontsumitzaile dituelarik, eta arreta berezia 
eskaintzen diola azken belaunaldiko merkatalguneak sortzeari. 

PROMODEICO taldea merkataritza-sustatzailerik handienetako bat da, 
eta, beraz, 25 urteko eskarmentu handia eskainiko dio jarduera honi, hainbat 
merkataritza eta aisialdi eremu sustatu, garatu eta kudeatu baititu denbora horretan, 
ongi ezagutzen baitu estatuko nahiz atzerriko merkataritza, zentro horretan integra 
daitezen, eta ongi menderatzen baititu merkatalguneen diseinuari eta garapenari 
aplikatzen zaizkien teknologia eta joera berriak. 

Hortaz, interesgarritzat jotzen da udalerriarentzat merkataritza eta 
aisialdirako zentro bat instalatzea, haren azpiegituren eta hirigintza eta aisialdi 
hornikuntzen hobekuntza nabarmena ekarriko baitu horrek, eta ekonomi aukera bat 
udalerriarentzat, sortuko dituen lanpostuengatik, aurreikusitako inbertsioaren 
muntagatik eta tokiko merkataritza proiektuan integratuko delako. 

Gainera, elkarte horrek gaur egun Aztegieta herrian duen hipermekatua 
merkatalgune berrira aldatzeko aukera izango da hartara, eta Aztegietako pabilioia 
eta haren eranskin diren sailak konpromiso-agirian jasotako erabileretarako 
baliatzeko (eranskin gisa doa agiri hori), konpromiso hori ez betetzeak hitzarmena 
bertan behera uztea ekarriko bailuke. 

Helburu horien ildotik, honekin batera doan hitzarmena onestea 
proposatzen da, zein SIDENOR INDUSTRIAL, S.L.k, DESARROLLO 
COMERCIAL URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.k eta VITORIA-GASTEIZKO 
UDALAk sinatuko baitute, hartara indarrik gabe utziko baita SIDENOR, S.A.k eta 
Vitoria-Gasteizko Udalak 1998ko abenduaren 23an sinatutako hitzarmena, 
Udalari itzuliko baitzaio 1. sektoreko lursailak entregatu ondoren ordaindutako 
kopurua, SIDENORri itzuliko baitzaio lursailen jabetza, DESARROLLO 
COMERCIAL URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.ri eskualdatuko baitizkio 
horiek SIDENOR INDUSTRIAL, S.L.k baldintza sorta bati jarraiki eta 



3.614.000.000 pta-ren truke (gehi BEZ), eta konpromisoa hartuko baitu 
DESARROLLO COMERCIAL URBANO DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.k, labur 
esanda, merkatalgune bat eraikitzeko eta udalari, nahitaez egin beharko diren 
probetxamentu-emateen balorazio gisa eta hirigintza jardueraren inguruan 
udalaren interes publikoko obrak egiteko, 2.886.000.000 pta.ko kopurua 
ordaintzeko, Udalak, labur esanda, konpromisoa hartzen duelarik behar diren 
hirigintza planeamendu, gestio eta gauzatze baliabideak onesteko, aukera izan 
dadin merkataritza eta aisialdi zentro bat eraikitzeko hitzarmenaren gai diren 
lurretan. 

Horren ildotik, Lurralde Antolakuntza eta Etxibizitza Arloko zinegotzi 
ordezkariak proposaturik, ondoko erabaki proposamena igortzen dio irizpen 
batzorde honek udalbatzarrari: 

ERABAKI PROPOSAMENA 

LEHENA: Eroski lekuz aldatu eta SIDENORren lur sailetan 
merkatalgune bat eraikitzeko hitzarmenari (dosierrean dago jasota) onespena 
ematea. 

BIGARRENA: Erabaki hau bideratzeko beharrezko diren ebazpenak 
emateko eta agiriak sinatzeko ahalmena aitortzea alkate jaunari. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2000ko uztailaren 24an. 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA 
ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 

fecha 24 de julio de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Sánchez 

(PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA),  Sr. Loza 
(PSE-EE) y Sr. Pizarro (UA). 

 
Abstención: Sr. Ruiz de Pinedo (EH). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 



- SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (EH).- Pronunciar nuestro voto 
en contra por las siguientes razones: 

 
La fundamental es una razón de tipo urbanístico. Consideramos 

que la parcela de Sidenor, una parcela todavía calificada como de zona 
industrial, tendría que haber sido objeto de un estudio más detenido en función 
de las características urbanísticas de la zona. En estos momentos ya la corona 
de lo que era la antigua ronda de Circunvalación, está con una saturación 
importante y hay que dotarla de servicios urbanísticos pero hay que dotarla en 
función también de la capacidad que puede conllevar de tráfico, etc. 

 
A nuestro entender en ese sentido, este proyecto que se nos 

presenta tanto de Eroski como de hoteles, oficinas, etc., consideramos que tenía 
que haber ido más redistribuido por toda esa antigua ronda de circunvalación y 
no concentrarla en un punto. 

 
Y, especialmente, luego hay otra cuestión que nos parece que es 

importante también, el diseño de esa gran manzana, con más de medio 
kilómetro de frente que tenía que urbanísticamente haber tenido un anteproyecto 
municipal, en el sentido de qué viales públicos queremos mantener en esa gran 
pastilla, cómo queremos luego conexionarlo posteriormente con las trabas más 
al norte de la ciudad y no en base a un proyecto exclusivamente de la parte 
privada que va a ocuparlo, y creo que podremos ir solucionando todos esos 
problemas, pero tanto lo que son aprovechamientos, tanto lo que es el diseño de 
esa zona comercial tenemos que contar con un diseño previo por parte del 
Ayuntamiento, no diseño previo de cómo tiene ser las oficinas o las galerías 
comerciales o cómo se tiene que organizar el servicio comercial en sí, sino 
desde un punto de vista urbanístico qué viales, qué accesibilidad, qué número 
de aparcamientos, qué tasas de ocupación deben tener, etc. y eso es lo previo 
que no se ha hecho antes de la firma de este Convenio, porque ahora nos 
encontramos ya que vamos a tener un Convenio firmado sin haber tenido ya una 
serie de delimitaciones urbanísticas hechas ya por parte del Ayuntamiento. 

 
Ahora cualquier modificación que vayamos a hacer va a ser 

mucho más complicado. Por eso, estamos en contra. 
 

Luego hay otra cuestión. Con esta asignación de uso que damos 
aquí en la parcela de Sidenor estamos prácticamente cargándonos todas las 
determinaciones de equipamientos que vamos a aprobar en el Plan General.  

 
Cuando se hace un Plan General se está haciendo el cálculo de 

aprovechamientos, plazas hoteleras, oficinas, cómo se distribuyen, evitar el que 
se concentren, por ejemplo, las oficinas en los ensanches, en qué tanto por 
ciento se tienen que ir a otras zonas de la ciudad, de manera de tener un modelo 
de ciudad equilibrado. 

 
Lo que hacemos con estos volúmenes de edificabilidad y de 

ocupación, estamos condenando en gran parte a que las nuevas zonas de la 
ciudad, fundamentalmente de Zabalgana y de Lakua y toda la planificación que 
contiene el Plan General de ocupación de oficinas, comercial, etc., lo vamos a 
hacer bastante complicado que esas determinaciones vengan a cumplirse con lo 



cual puede ser que gran parte del Plan General que vamos a aprobar 
posteriormente en esos aspectos, vayan a ser papel mojado. 

 
En base a eso, nuestro grupo estamos en contra de este 

Convenio. 
 
 
- SR. LOZA AGUIRRE (PSE-EE).- Para anunciar nuestro voto 

favorable a este Convenio, que lo que supone para nuestro grupo yo creo que, 
en primer lugar, es una revitalización del barrio de Zaramaga y un anhelo 
expresado por el propio barrio durante muchísimos años y que, por fin, llega a 
convertirse en realidad. 

 
Esto supone, por una parte, no sólo el Convenio en sí sino 

también el cierre de la acería que, por una parte, proporcionó mucho empleo 
pero que también ocasionó muchísimas molestias a ese barrio y yo lo quería 
exponer en primer lugar. 

 
En segundo lugar, lo que garantiza este Convenio es que vamos a 

tener en Vitoria, por fín, dos grandes superficies, que se rompe el monopolio que 
ha existido en esta ciudad y con lo cual lo que va a producir es un abaratamiento 
de la cesta de la compra para todos los vitorianos/as y junto a ello, el que no van 
a existir más de dos grandes superficies. 

 
El Convenio anexo con Eroski para que la zona de Asteguieta no tenga 

ningún tipo de utilización comercial, supone que habrá competencia pero no de 
más de dos, lo cual sí que supondría desde nuestro punto de vista un serio 
perjuicio para el pequeño comercio en Vitoria. 

 
En tercer lugar, vamos a aprobar este Convenio por lo que supone 

de una muestra de lo que tiene que ser el espíritu de cooperación y 
colaboración, por una parte, entre lo público, el Ayuntamiento, y el sector privado 
y, por otra parte, también lo que supone de posibilidad de que el Ayuntamiento 
colabore en la cooperación entre diferentes partes del sector privado. Y para 
nosotros el acuerdo entre INALCOSA y Eroski es algo extraordinariamente 
positivo y yo creo que, si no hubiera intervenido el Ayuntamiento no se hubiera 
logrado y por eso, también, quiero resaltarlo. 

 
En cuarto lugar, y a nosotros no se nos escapa, esta actuación lo 

que va a generar es empleo y va a generar riqueza. Una inversión de 30.000 
millones de pesetas, la gran superficie, los hoteles y las oficinas no sólo son 
cuestiones urbanísticas sino son cuestiones en relación con el sector servicio y 
en relación con el empleo, que es una de las preocupaciones fundamentales de 
este grupo y también lo queremos resaltar. 

 
Y por fin, este acuerdo lo que va a posibilitar es tener ingresos 

suficientes en el Ayuntamiento como para poder reordenar no sólo la parcela 
sino toda la antigua circunvalación desde la plaza de Honduras hasta 
Aranbizkarra y convertirla en Bulevar, en vía urbana, lo cual yo creo que también 
es una buena noticia para todos. 

 



Ya comentamos en la Comisión que, desde nuestro punto de 
vista, se podía haber mejorado el acuerdo, yo creo que Sidenor ha hecho un 
muy buen negocio, lo cual tampoco me preocupa, pero en fin, para nosotros 
como decía también en la Comisión, es mucho más importante el acuerdo que 
los términos concretos y por eso lo vamos a apoyar. 

 
Y por último, también señalar que al hilo de esta cuestión, también 

comentamos en la Comisión y propusimos que se ordenara todo el área de 
Asteguieta, no ahora, sino a medio plazo, para resolver el problema de la 
inundabilidad por una parte, los problemas de Asteguieta por otra, la posibilidad 
de convertir toda aquella zona en un gran complejo logístico y mejorar las 
comunicaciones, los viales y el tráfico.  

 
Yo creo que, por todas estas cuestiones, nosotros queremos 

mostrar nuestra satisfacción a la hora de, como les decía al principio, dar nuestro 
voto afirmativo a la firma del Convenio. 

 
 

- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Nuestro grupo también 
va a votar favorablemente, como lo hicimos en Comisión, a este punto del Orden 
del Día. 

 
Hubiésemos deseado que el Ayuntamiento hubiera mantenido el 

liderazgo en la ordenación de la manzana pero no ha sido así y creemos que 
tampoco se han perdido todas las oportunidades porque el Ayuntamiento va a 
intervenir muy directamente sobre el proyecto y, en ese caso, todas las 
determinaciones que figuren en la propuesta que se haga por la empresa 
promotora tendrá la oportunidad de intervenir el Ayuntamiento. 

 
Hay que decir que con este Convenio se da una buena respuesta 

también al barrio de Zaramaga, a una vieja reivindicación del barrio de 
Zaramaga, pero no debemos de olvidarnos que la solución que se planteaba, por 
las molestias que generaba la acería tanto de humos como de ruidos, vino de la 
mano del Convenio anterior, que lo firmó la anterior Corporación. En este 
sentido, nosotros hemos manifestado nuestro voto favorable porque pensamos 
que esta operación va a favorecer también la reordenación de toda la zona de 
Zaramaga y, como decía el Portavoz del Grupo Socialista, también lo que es la 
ordenación del bulevar, que queda en esos tramos todavía pendiente de 
urbanización. 

 
En ese sentido, creemos que es una buena operación para el 

Ayuntamiento. No debemos perder el liderazgo en el urbanismo ni en la 
ordenación de la manzana y yo lo que pido al Equipo de Gobierno, es que sea 
muy vigilante con el proyecto y con las determinaciones que plantee el proyecto 
que desarrollará porque lo que se planteó el otro día, al fin y al cabo, es una 
declaración de intenciones y un boceto, y que vigile las determinaciones del 
nuevo proyecto en cuanto se presente al Ayuntamiento. 

 
 
- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Yo lo que sí quiero decir es que 

este Convenio, es fruto de un trabajo que se viene realizando, un trabajo que se 
inició hace ya varios años con esa adquisición, ese Convenio para adquirir esos 



suelos y que ahora, por motivos de oportunidad y por motivos de que hay un 
interés en la mejora de la ciudad, un interés en hacer una política importante 
comercial y de terciario en la ciudad, traemos a este Pleno una propuesta donde 
se van a ordenar 132.000 metros cuadrados de ciudad, donde la política 
urbanística y la política comercial se están hermanando en beneficio de la 
ciudadanía, donde se empieza a hablar no solamente de la ciudad centro sino de 
varios núcleos, dinamizar y enriquecer diferentes núcleos de la ciudad, poco a 
poco, gracias a estas oportunidades que brinda la vida y que yo no estoy, creo 
que no tenemos que estar asustados, puesto que desde siempre el 
Ayuntamiento va a participar, a liderar, a ser el motor y el espíritu de todas estas 
propuestas, siempre escuchando, atendiendo y reconociendo la valía de las 
propuestas de la iniciativa privada y de los particulares y de los ciudadanos y así 
creo que es como hay que hacer ciudad, éste va a ser un gran ejemplo, donde 
vamos -como digo- a hablar de urbanismo, de mejora de la ciudad, de 
dinamización de nuevos núcleos, de arreglar zonas que estaban deprimidas o 
semi-deprimidas y donde no sólo se habla de urbanismo sino que se habla de 
infraestructuras, de comunicaciones, de mejoras en las arterias, que son los 
canales por donde la ciudad se desarrolla y creo que esta propuesta, este 
Convenio, es bueno para todos los ciudadanos y donde el Ayuntamiento tiene 
mucho que decir junto y de la mano y de la iniciativa privada. 

 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintitrés (23) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-
EE y UA) 

 
- EN CONTRA: 

Tres (3) votos 
(EH) 
 

 

Irizpena bozkatu delarik, 
ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita hiru (23) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-
EE eta UA) 

- KONTRA: 
Hiru (3) boto 
(EH) 
 

 



Nº 6 
 
ASUNTO: APROBACION DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL 

GOBIERNO VASCO, EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ Y LA AGENCIA MUNICIPAL DE RENOVACION 
URBANA Y VIVIENDA, S.A. PARA LA PROMOCION DE 
VIVIENDA SOCIAL EN LA MANZANA VI, PARCELA PLAZA 
SANTA MARIA, 1. 

 
D I C T A M E N 

 
En relación con el asunto, a la Comisión Municipal Informativa de 

Urbanismo a celebrar el día 24 de julio de 2000, el Concejal-Delegado del Area de 
Ordenación Urbana y Vivienda EXPONE: 

 
El presente Convenio de Cooperación tiene por objeto posibilitar la 

transmisión mediante permuta de la promoción de vivienda social en la Manzana VI, 
parcela Plaza de Santa María 1, propiedad del Gobierno Vasco, por suelo municipal 
y aprovechamientos urbanísticos destinados a la promoción de vivienda protegida 
en el Sector 8 de Salburua, que se determinará mediante Convenio de 
Colaboración. La Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. 
gestionará la adjudicación de las viviendas sociales promocionadas en la parcela 
Plaza Santa María 1, dedicándolas al realojo de afectados por actuaciones 
urbanísticas en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz. 

 
En conformidad con lo anterior y con el objeto de instrumentar los 

respectivos intereses, compromisos y aportaciones, a propuesta del Sr. Concejal-
Delegado del Area de Ordenación Urbana y Vivienda, esta Comisión Municipal de 
Urbanismo, vistos los preceptos citados y demás de aplicación, en ejercicio de la 
facultad atribuida en el art. 25.1,d) de la Ley 7/1985, eleva al Pleno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar el Convenio de Cooperación entre el 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda, S.A. para la promoción de vivienda social en la 
Manzana VI, Parcela Plaza Santa María, 1, que se adjunta. 

 
SEGUNDO: Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la adopción de 

cuantas resoluciones y firma de documentos requiera la ejecución de este acuerdo. 
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de julio de 2000. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 

GAIA: EUSKO JAURLARITZAREN, GASTEIZKO UDALAREN ETA 
ETXEBIZITZARAKO ETA HIRI BERRIKUNTZARAKO UDAL 



ERAGINTEGIA, S.A.REN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA 
ONESTEA, SANTA MARIA PLAZAKO 1.EKO LURSAILEKO VI. 
ETXADIAN ETXEBIZITZA SOZIALA SUSTATZEKO. 

IRIZPENA 

Gai hori dela eta, ondokoa azaltzen dio Lurralde Antolakuntza eta 
Etxebizitza Arloko zinegotzi ordezkariak 2000ko uztailaren 24an egiteko den 
Hirigintzako Irizpen Batzordeari: 

 
Hauxe du helburu lankidetza hitzarmen horrek: Eusko Jaurlaritzaren 

jabetzakoa den Santa Maria plazako 1.eko lursaileko VI. etxadiko etxebizitza 
sustapena eskualdatzeko aukera izatea, trukean Salburuko 8. sektorean 
babestutako etxebizitza sustatzeko udal lurra eta hirigintza-probetxamendua 
emanez (hitzarmenean bertan zehaztuko da hori). Etxebizitzarako eta Hiri 
Berrikuntzarako Udal Eragintegia, S.A.k kudeatuko du Santa Maria plazako 1.ean 
sustatutako etxebizitza sozialen esleipena, Gasteizko Erdi Aroko hiriguneko 
hirigintza-jarduerek eragindakoei atzera bizilekua emateko baliatuko baititu. 

 
Aurrekoaren ildotik, batzuen eta besteen interes, konpromiso eta 

ekarpenak taxutze aldera, Lurralde Antolakuntza eta Etxebizitza Arloko zinegotzi 
ordezkariak hala proposaturik, aplikagarri diren arauak aintzat harturik eta 7/1985 
Legearen 25.1.d) artikuluan aitortutako eskumenaz baliaturik, ondoko erabaki 
proposamena igortzen dio Hirigintzako Irizpen Batzordeak udalbatzarrari: 

ERABAKI PROPOSAMENA 

LEHENA: Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, 
Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren, Gasteizko Udalaren eta Etxebizitzarako eta Hiri 
Berrikuntzarako Udal Eragintegia, SAren arteko lankidetza hitzarmena onestea, 
Santa Maria Plazako 1.eko lursaileko VI. etxadian etxebizitza soziala sustatzeko. 

 
BIGARRENA: Erabaki hau bideratzeko beharrezko diren ebazpenak 

emateko eta agiriak sinatzeko ahalmena aitortzea alkate jaunari. 
 
Vitoria-Gasteizen, 2000ko uztailaren 24an. 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA 
ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA 

 
En reunión de la Comisión Informativa ordinaria de Urbanismo de 

fecha 24 de julio de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Sánchez 

(PP), Sra. Martínez (PP), Sra. Castellanos (PP), Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. 
Allende (EAJ-PNV/EA), Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA),  Sr. Loza 
(PSE-EE), Sr. Ruiz de Pinedo (EH) y Sr. Pizarro (UA). 



 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 7 
 
ASUNTO: Resolución de las alegaciones formuladas en el periodo de 

información pública y aprobación provisional del documento 
urbanístico “Proyecto de Revisión del P.G.O.U. de Vitoria-
Gasteiz”. 

 
D I C T A M E N 

 
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal el día 20 de noviembre de 
1998, el Ayuntamiento aprobó con carácter inicial el “PROYECTO DE REVISION 
DEL P.G.O.U. DE VITORIA-GASTEIZ”, conforme al Documento urbanístico 
elaborado por el Equipo Redactor, contratado a tal fin, dirigido por el Arquitecto 
D. Luis Rodríguez Fuentes, acordando la consiguiente suspensión de licencias, 
así como someter el expediente a información pública por el plazo de dos 
meses, hecho que fue practicado en el BOTHA nº 143 de 14 de diciembre de 
1998, en el diario El Correo y en el Tablón de Anuncios Municipal. 
 
Este periodo informativo se llevó a cabo, además de por los indicados conductos 
reglamentarios, a través de una exposición gráfica y la celebración de diversos 
actos de explicación y debate con las Juntas Administrativas afectadas, colegios 
profesionales y otros colectivos ciudadanos. 
 
Durante el periodo de exposición pública se produjeron un total de 752 
alegaciones que fueron informadas, debatidas y resueltas en la sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento, Pleno el día 31 de marzo de 2000. 
 
La resolución de las alegaciones fue notificada personalmente a los interesados. 
 
En la misma sesión y a la vista del informe del Sr. Arquitecto Jefe del Servicio de 
Planeamiento sobre las modificaciones en el Proyecto de revisión del P.G.O.U. 
de Vitoria-Gasteiz y del informe jurídico relativo al alcance de tales 
modificaciones y a su carácter sustancial se acordó exponer nuevamente al 
público por el plazo de 40 días naturales el nuevo documento urbanístico de 
Revisión del Plan General. 
 
También se acordó suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos, edificación de las áreas no afectadas por la suspensión acordada el 20 
de noviembre de 1998 y que se detallan en el acuerdo que nos ocupa de 31 de 
marzo de 2000, con una duración máxima de dos años, quedando extinguida en 
todo caso con la aprobación definitiva de planeamiento. 
 
La nueva información pública, se llevó a cabo mediante los anuncios 
reglamentarios y a través de una exposición pública y de diversas actos de 
explicación y debate con las Juntas Administrativas, Instituciones y colectivos 
profesionales, su duración fue desde el día 03-04-2000 al 25-05-2000. 
 
En este último período de información pública se han formulado 728 alegaciones 
que han sido objeto del informe técnico que en el expediente consta y que han 
sido estudiadas por la Comisión para el estudio de las alegaciones formuladas,  
por los miembros de la Comisión de Urbanismo asistidos de asesores y técnicos 
municipales en sesiones cuyas actas obran también en el expediente. 



 
El resultado de tales propuestas de acuerdo se ha incorporado al Documento 
Urbanístico al que se refiere la propuesta de acuerdo que sigue a este dictamen. 
 
También se han incorporado al mencionado Documento una serie de 
correcciones en los planos de fecha marzo-2000, de errores que han sido 
detectados por los propios servicios técnicos y que se detallan en el informe que 
obra en el expediente. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 130 y 131 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, la comisión 
Municipal Informativa de Urbanismo, eleva al Pleno lo siguiente 
 
 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
 
 
Primero.- Aprobar la resolución de las alegaciones formuladas en el período de 
información pública conforme a los informes que obran en el expediente. 
 
Segundo.- Aprobar con carácter provisional el Documento Urbanístico “Proyecto 
de Revisión del Plan General de Ordenación urbana de Vitoria-Gasteiz”. 
 
Tercero.- Remitir copia del expediente completo a la Excma. Diputación Foral de 
Álava, para que lo examine en todos sus aspectos y se pronuncie sobre su 
aprobación definitiva. 
 
Cuarto.- Encomendar al Servicio de Planeamiento que comunique a los  
personados en el expediente la aceptación o rechazo de sus alegaciones. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2000 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 
 
 



 
GAIA: “Vitoria-Gasteizko H.A.P.O. Berrikusteko Proiektua” hirigintza-

agiriaren jendaurreko erakustaldian aurkeztutako alegazioak 
ebatzi eta agiri horri behin-behineko onespena ematea.  

 
IRIZPENA 

 
1998ko azaroaren 20ko ohiko bilkuran eman zion hasierako onespena 
udalbatzarrak “VITORIA-GASTEIZKO H.A.P.O. BERRIKUSTEKO 
PROIEKTUA”ri, hori idazteko kontratatutako lantaldeak Luis Rodriguez Fuentes 
arkitekto jaunaren zuzendaritzapean taxututako hirigintza-agiria aintzat harturik, 
eta, horrenbestez, baimen-ematea bertan behera uztea erabaki zuen, baita 
dosierra jendaurreko erakustaldira zabaltzea ere, bi hilabeterako; hala egin zen, 
1998ko abenduaren 14ko ALHAOn (143. zk.), El Correo egunkarian eta 
udaletxeko iragarki taulan iragarkiak argitaratuz. 
 
Jendaurreko erakustaldi hori, adierazitako arauzko bide horietaz baliaturik ez 
ezik, erakusketa grafiko baten bitartez ere gauzatu zen; aldi berean, hainbat 
azalpen-ekitaldi eta eztabaida izan ziren administrazio batzarrekin, lanbide 
elkargoekin eta bestelako hiritar taldeekin. 
 
Jendaurreko erakustaldi horretan 752 alegazio aurkeztu ziren guztira; guztiei 
buruz eman ziren behar ziren argibideak, eta, eztabaidatu ondoren, baita ebatzi 
ere, udalbatzarrak 2000ko martxoaren 31ean egindako aparteko bilkuran. 
 
Alegazioei buruzko ebazpenen berri banan-banan eman zitzaien interesatuei. 
 
Bilkura hartan bertan, ikusirik Planeamendu Zerbitzuko buru den arkitekto 
jaunaren txostena, Vitoria-Gasteizko H.A.P.O. berrikusteko proiektuko 
aldakuntzei buruzkoa, baita aldakuntza horien muntari eta beren funtsezko 
izaerari buruzko txosten juridikoa ere, Plangintza Orokorra Berrikusteko 
hirigintza-agiri berria berriro ere jendaurrean jartzea erabaki zen, 40 egun 
naturaleko erakustaldian. 
 
Orobat ebatzi zen 1998ko azaroaren 20an erabakitako etenaldiak eragin ez zien 
alorretan, zein 2000ko martxoaren 31ko erabakian baitaude zehaztuta, lursailak 
zatitzeko nahiz eraikitzeko baimen-ematea bertan behera uztea, gehienez bi 
urterako, edonola ere planeamenduari behin-betiko onespena ematen zaiolarik 
iraungi egingo baita aldi hori. 
 
Jendaurreko erakustaldi berria arauzko iragarkien bitartez egin zen, eta 
erakusketa publiko baten bitartez, aldi berean hainbat azalpen-ekitaldi eta 
eztabaida bideratu baitziren administrazio batzarrekin, erakundeekin eta 
profesional taldeekin, 2000ko apirilaren 3tik maiatzaren 25era bitartean. 
 
Jendaurreko azken erakustaldi horretan 728 alegazio aurkeztu ziren; guztiei 
buruz txosten teknikoa egin da, dosierrean ageri baita, eta guztiak aztertu ditu 
alegazioak aztertzeko antolatutako batzordeak, baita Hirigintza Batzordeko 
kideek ere, udal teknikari eta aholkulariek lagundurik. Dosierrean ageri dira 
horiek egindako bilkuren aktak ere.  
 



Ondoko erabaki proposamenean aipatzen den hirigintza-agirian txertatu dira 
lantalde horiek egindako proposamenak. 
 
Orobat txertatu dira agiri horretan hainbat zuzenketa, 2000ko martxoko 
planoetan zerbitzu teknikoek berek aurkitutako zenbait akats zirela eta; horiek 
ere zehaztuta daude dosierrean jasotako txostenean. 
 
Horren guztiaren ildotik, Hirigintza Planeamenduari buruzko Araudiaren 130. eta 
131. artikuluetan xedatutakoaren bat etorriz, ondoko erabaki-proposamena 
igortzen dio Hirigintzako Irizpen Batzordeak udalbatzarrari: 
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Lehena.- Jendaurreko erakustaldian egindako alegazioen ebazpena onestea, 
dosierrean ageri diren txostenei jarraiki. 
 
Bigarrena.- “Vitoria-Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorra 
Berrikusteko Proiektua” hirigintza-agiriari behin-behineko onespena ematea. 
 
Hirugarrena.- Dosier osoaren kopia igortzea Arabako Foru Aldundira, aztertu 
dezan eta behin-betiko onespena dela-eta bere iritzia ager dezan. 
 
Laugarrena.- Planeamendu Zerbitzuaren gain uztea dosierrean eskuhartu duten 
guztiei beren alegazioak onetsi edo ezetsi egin diren jakinarazteko ardura. 
 

Vitoria-Gasteizen, 2000ko uztailaren 31n. 
 

LURRALDE ANTOLAKUNTZA ETA ETXEBIZITZA 
ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA, 

 
 
 
 
 
En reunión de la Comisión Informativa Extraordinaria de 

Urbanismo de fecha 31 de julio de 2000, se aprobó el precedente dictamen con 
el siguiente resultado de votación: 



 
A favor: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sr. Ibarrondo (PP), Sr. Sánchez 

(PP), Sra. Martínez (PP), Sr. Barrios (PP), Sr. Loza (PSE-EE) y Sr. Pizarro (UA). 
 
Abstención: Sra. Aguirre (EAJ-PNV/EA), Sr. Allende (EAJ-

PNV/EA) Y Sr. Fernández de Quincoces (EAJ-PNV/EA). 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes intervenciones: 
 
- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA).- En primer lugar, para plantear un 

añadido o una enmienda al documento. 
 
- SR. ALCALDE.- Sr. Pizarro, espere, mejor que la plantee el Concejal 

de Urbanismo. 
 
- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Lo que pasa es que la hemos llevado 

de la mano, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Lo que sí es cierto que 
en la última Ponencia del Plan General, que la tuvimos antes de ayer, 
hablábamos de una alegación en el Noroeste de Lasarte, donde hay una 
superficie de 47.600 metros cuadrados, donde hay unas edificaciones realizadas 
en los años 70, una vivienda unifamiliar con unas dimensiones de unos 1.800 
metros cuadrados y una superficie total de una parcela de unos 47.600 metros, 
donde el urbanismo -yo creo- tiene que dar respuesta y tiene que ser ágil en 
aprovechar lo que estábamos hablando antes, de esa oportunidad que brinda la 
Revisión de un Plan General, y donde tiene que reconocer en esta alegación que 
lo que se está intentando es mejorar urbanísticamente una zona, ordenar una 
zona, potenciar y mejorar una zona, unos espacios verdes que en estos 
momentos están en un estado, no voy a decir de abandono, pero sí de poco 
cuidado y se están deteriorando y donde hay una propuesta de los particulares a 
través de una alegación al Plan General, insisto, donde en un principio 
solicitaban unos aprovechamientos urbanísticos, fue en el momento de la 
aprobación inicial donde se denegaron esos aprovechamientos urbanísticos, 
donde se planteaba la construcción de un número importante de viviendas 
residenciales y que no aportaban a ese entorno y a esa zona absolutamente 
nada. 

 
En la segunda aprobación inicial, en la exposición ésta que tuvimos 

durante 50 días, esta alegación insistió sobre el fomentar una actividad hotelera 
en la zona de Lasarte, donde brindaban la posibilidad de rehabilitar y recuperar 
esas edificaciones que, como todos sabemos, cuando no se viven y no se 
cuidan y no se mantienen, acaban deprimiéndose y deteriorándose y 
quedándose totalmente deterioradas. 

 



Proponen dos usos en esta parcela: un uso hotelero de 5.300 metros 
cuadrados, donde poder realizar una actividad, como digo terciaria, donde 
satisfacer unas necesidades y unas exigencias que creo que la ciudad de Vitoria 
está tendiendo a ellas, y luego, por otra parte, el seguir consolidando esa zona 
que está perimetralmente pegada al crecimiento de Lasarte y continuar ese 
crecimiento con la realización de 22 viviendas. 

 
Esta propuesta urbanística no solamente se concierne o concreta en hacer 

un crecimiento residencial, como digo, sino que va acompañada de una actividad 
hotelera. Una actividad que, además, quiere a petición de un convenio, se decidió 
realizar un convenio con estos propietarios, una actuación urbanística conveniada 
con estos propietarios, a petición de algunos grupos, el insistir en que esta 
actuación tenía que dar de más, tenía que mejorar no solamente el entorno natural, 
el entorno urbanístico, ordenar ese espacio, sino que también tenía que actuar 
también en la formación y en la promoción ocupacional de personal a efectos de 
crear puestos de trabajo de personal en la nueva incorporación cuando, si se 
aprueba, esta actividad inicie a construirse. 

 
En ese convenio, que es la condición “sine qua non” para calificar estos 

terrenos, en ese convenio se habla, como digo, entre otros de los puntos, para 
que esa actividad hotelera se ejecute como primera edificación o se rehabilite 
antes de la realización de estas viviendas de baja densidad y esquemáticamente 
ésta sería la propuesta, de aprobar esa alegación con la construcción de 5.300 
metros cuadrados edificables de uso hotelero, 6.000 metros cuadrados de 
aprovechamiento urbanístico para la ejecución de 22 viviendas, la mejora y la 
cesión de unos espacios libres siguiendo esos criterios que hemos seguido en 
otras Entidades Locales Menores de mejorar los arroyos, las zonas deprimidas, 
las zonas naturales que están deprimidas o abandonadas, intentando continuar 
ese cierre del anillo verde que tenemos muy bien definido al Sur y que lo hemos 
intentado definir todavía más si cabe en la zona Sur a través de las actuaciones 
de Armentia, de Lasarte, de Mendiola, de Arechavaleta, de Gardélegui, llegando 
a cerrarlo en Olárizu, ese anillo verde que perimetra toda la ciudad. 

 
Y luego, en ese convenio se habla, como decía, de mejorar la zona, de 

mejorar a la ciudadanía, de darles un nuevo servicio, una nueva exigencia que 
está demandando la sociedad y unas condiciones muy claras en cuanto a que 
este terciario tiene que ir acompañado de una política de creación de empleo y 
de fomento y de mejora del terciario. 

 
Esta es la propuesta que se trae. 
 
 
- SR. ALCALDE.- Incorporaremos entonces la ENMIENDA, la 

someteremos separadamente a votación junto con el documento del Plan. 
 
 
- SR. PIZARRO SÁNCHEZ (UA).- Añadir quizás a lo que apuntaba el 

Sr. Ibarrondo, y en  primer lugar, que existen dos tipos de cesiones: una cesión 
de un 25% de la parcela para zonas verdes y viales públicos y, después, sobre 
la superficie residencial una cesión nuevamente del 25%, lo que quiere decir, 
que de esas 22 viviendas el Ayuntamiento podrá quedarse con el 25% de las 
mismas y a partir de ahí gestionarlas como lo entienda, una de las propuestas 



que se plantean aquí es la posible permuta por viviendas en régimen de 
protección.  

 
Pero lo que nos ocupa hoy es la aprobación provisional del Plan 

General y yo creo que es un momento que merece ser suficientemente resaltado 
porque son muchos años los que llevamos trabajando en este documento y 
porque desde Unidad Alavesa estamos convencidos de que es quizás la pieza 
que realmente nos puede permitir el darle una solución al histórico problema de 
la vivienda en nuestra ciudad. 

 
Y además, yo creo que es un buen documento el que se plantea hoy 

para su aprobación provisional. ¿Es el mejor?. Pues no lo sé, probablemente 
todo fuera mejorable y seguro que hay ideas que pueden permitir su mejora y 
seguro que hay planteamientos que nos permiten en el futuro, entendiendo el 
Plan como un documento que debe de ser un documento vivo, nos permiten 
incorporar nuevos criterios, nuevas zonas, nuevas decisiones que mejoren la 
que hoy adoptamos. 

 
Pero yo vengo manteniendo desde hace bastante tiempo que lo que 

Vitoria de verdad necesita es un plan General y que si esperamos a la 
perfección, probablemente nos siga pasando lo que nos venía pasando hasta 
ahora, que hemos estado durante años y años discutiendo a ver dónde 
ajustábamos exactamente el Plan General y al final lo que pasaba es que 
pasaba el tiempo y seguíamos sin tener Plan General. 

 
Y yo creo que es mejor, y me lo habrán oído en muchas ocasiones, 

acertar aproximadamente que equivocarse con precisión y creo que nos 
estábamos equivocando con precisión cuando íbamos alargando, íbamos 
demorando la aprobación del Plan General. 

 
Este Plan General supone la ampliación, no sólo de las zonas 

residenciales, que es una ampliación importante, sino que también suponen una 
revisión a los criterios de promoción económica, se establecen nuevos 
polígonos, nuevas zonas industriales, nuevas zonas de posible desarrollo 
económico y creo que ésa es también una apuesta de futuro de la ciudad. La 
ciudad va a crecer, va a crecer en número de viviendas pero también va a crecer 
en oportunidades de desarrollo económico.  

 
Y además creo que se ha intentado hacer buscando el consenso, ir 

recogiendo criterios que han ido siendo aportados por distintos organismos, por 
distintos estamentos. 

 
Había en el primer documento de aprobación inicial algunas 

preocupaciones, preocupaciones que eran compartidas por muchos grupos 
políticos, preocupaciones que eran compartidas también por algunas otras 
entidades o instituciones, UAGA o los propios agricultores en general, creo que 
en el documento que viene para la aprobación provisional se han mejorado 
sustancialmente todas esas cosas. Yo creo que, además, este Ayuntamiento ha 
demostrado que es capaz de corregirse a sí mismo y creo que el informe que 
desde el Centro de Estudios Ambientales elaboró, sirvió también para poner de 
manifiesto algunas cosas que debían de ser corregidas y además el 
Ayuntamiento, la Corporación, las ha asumido en buena medida, y ha servido 



también para que se mejore en el campo ambiental todo lo que es este 
documento. 

 
Además de, lógicamente, anunciar nuestro voto favorable quiero 

resaltar la importancia del momento, quiero insistir en que para este grupo 
municipal el Plan General debe de ser un documento vivo, un documento que 
nos permita en el tiempo irlo adaptando, irlo mejorando, ir planteando soluciones 
a los problemas o a las inquietudes que puedan plantearse en el futuro y que, en 
cualquier caso, lo que Vitoria de verdad necesitaba es tener un documento de 
patrón de trabajo, un Plan General que nos permita tener una primera 
ordenación, echar a andar con esa ordenación y a partir de ahí, seguir 
trabajando desde la reflexión para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha 
pasado en estos últimos años, donde el suelo se venía agotando, teníamos que 
recurrir a modificaciones puntuales de Plan General, algunas de un ámbito y de 
una entidad muy importante y perdiendo quizás esa visión global de ordenación, 
de espacios que debe de tener un Plan de estas características. 

 
Ojalá que podamos trabajar en positivo a partir de este momento, a 

partir de ya, no esperando a dentro de ocho años, cuando el Plan se esté 
agotando sino trabajando a partir de ya, para que no nos pasen estas cosas y 
para que seamos capaces de adaptar de verdad el urbanismo de nuestra ciudad 
a las necesidades que los ciudadanos tienen. 

 
 
- SR. RUIZ DE PINEDO UNDIANO (EH).- Con la aprobación provisional 

a mí me ha ocurrido que llega un momento que ya no sé para qué vale el Plan 
General, casi el Sr. Alcalde me ha convencido de que la planificación casi no es 
necesaria. 

 
De la discusión que teníamos, no digo por aquélla discusión, sino por 

todas las indeterminaciones que vamos introduciendo en el Plan. A nuestro 
entender se ha confirmado una cuestión que nosotros ya reflejábamos cuando la 
aprobación inicial. Teníamos que haber hecho un debate del documento en dos 
fases, una que era el casco urbano y sobre todo las necesidades de crecimiento 
urgente, de cara a la expansión de la ciudad, en función de las necesidades del 
terreno urbano inminentes que había, y una discusión aparte y diferenciada con 
todo el resto del término municipal. Eso nos habría dado una oportunidad de una 
discusión mucho más sosegada, más centrada y haber dado unos criterios 
generales precisamente de futuro, cara a las zonas industriales, 
interrelacionándolas sobre todo las zonas industriales de municipios adyacentes 
a Vitoria, haberles dado una conexión de infraestructura con esos polígonos 
industriales, no haber cambiado el concepto que teníamos hasta ahora de 
crecimiento casi exclusivo de ver el Plan General con un crecimiento exclusivo 
en torno al casco urbano de Vitoria, lo que lleva problemas de ocupación de 
suelo, etc., eso era una cuestión que no hemos podido hacerlo debido 
precisamente a que siempre ha estado planeando en esta aprobación del Plan la 
urgencia con el tema de Salburua y Zabalgana, eso era lo urgente, lo prioritario y 
en función de esas cuestiones había que sacrificar todo el resto de discusiones 
de detalle. 

 
Para eso ha sido muy significativo el debate que hemos tenido 

precisamente, del debate de las alegaciones, del que prácticamente en la 



Ponencia no hemos podido mirar la mayor parte de alegaciones de pueblos por 
falta de tiempo material, había que traerlo a este Pleno y había que sacrificar 
cualquier debate y cualquier pormenorización en esos temas a costa de la 
urgencia de que Salburua-Zabalgana salga para adelante. 

 
Esa es la pena, la frustración, cuando decía precisamente para qué vale 

el Plan General, es que la virtualidad de este Plan General no es lo de Salburua 
y Zabalgana, porque eso en el Ayuntamiento ya estaba claro desde hace un año 
y eso se podría haber llevado incluso por otros procedimientos de 
modificaciones de Plan General, etc. 

 
Un Plan General vale para que, en función de que apruebas Salburua-

Zabalgana, creas unos nuevos crecimientos, cómo cambias todo el resto de 
determinaciones o cómo compaginas ese crecimiento con todo el resto de 
ofrecimiento de la ciudad, cómo haces un modelo equilibrado. Y eso es lo que no 
hemos hecho, esas labores de urgencia, incluso si cogemos el texto de la 
redacción hasta demográficamente y todo seguimos con la redacción del texto 
anterior.  

 
Por eso decía que se ha puesto en cuestión hasta para qué vale el Plan 

General, porque casi yo he llegado a participar de que lo importante era terminar 
con este documento, que salga, y empezar a redactar modificaciones, en ese 
contrasentido, porque estábamos llegando a una situación en la que realmente 
está siendo cualquier cosa menos discusión de un Plan General. 

 
Y con unos criterios de oportunidad económica que se dice, por 

ejemplo, con modificaciones de este tipo que son muy cuestionables desde un 
punto de vista de Plan General. 

 
A mí por ejemplo me llama mucho la atención, o sea, que estamos 

planteando por parte de nuestro grupo el que se introduzca, por ejemplo, la 
redacción de un PERI con respecto a Errekaleor, por poner un ejemplo simple, 
de que es urgente, etc., se nos dice, no, es que ahora no es el momento porque 
es urgente llevar adelante todo el tema de Salburua y Zabalgana y se nos trae 
ya por ejemplo un PERI que puede estar bien o puede estar mal, la verdad es 
que tengo que decir que no me atrevo a pronunciarme en estos momentos pero 
sí me parece grave que estemos insistiendo por parte de nuestro grupo que 
haya que introducir precisamente la figura de que el Ayuntamiento por medio del 
Plan General se auto-obligue a redactar un Plan de Reforma Interior de 
Errekaleor, se nos responde que por razones de urgencia no se puede aceptar, 
pero hoy se nos trae un PERI para Lasarte para ponernos un hotel y con la 
disculpa de que una zona verde privada está descuidada. O sea, eso es lo que 
no comprendemos por parte de nuestro grupo. Pero no quiero aburrirles en este 
Pleno porque ya hemos tenido bastante oportunidad de hablar con respecto al 
Plan y simplemente que vamos a repetir la votación que hicimos negativa con 
respecto con la aprobación inicial. 

 
 
- SR. LOZA AGUIRRE (PSE-EE).- En primer lugar, yo quisiera mostrar 

la satisfacción del Grupo Municipal Socialista a la hora de aprobar de manera 
provisional el Plan General o de acción urbano, y un poquito la mía en particular, 
porque si me permite una anécdota yo voté en contra del Plan del 86, sentado 



en los bancos que hoy ocupa el Partido Popular porque Lakua no estaba 
previsto en ese Plan del 86 y luego, desgraciadamente, ha pasado lo que ha 
pasado. 

 
Mostrar nuestra satisfacción porque la aprobación enmarcada dentro del 

acuerdo que tenemos suscrito en relación con el suelo y la vivienda, lo que va a 
permitir es hacer frente al problema fundamental que tiene hoy Vitoria y que 
parece que en eso, en el diagnóstico, estamos todos de acuerdo, como es la 
carestía de la vivienda y la falta de vivienda. Y si la vivienda libre no está muy 
clara y los jóvenes tienen que ir a un sorteo vergonzoso para jugarse en un 
sorteo un derecho constitucional y básico como es el de la vivienda, si eso es así 
es porque no había suelo, y de hecho pues prácticamente cuando entramos en 
esta Corporación, el suelo se nos agotaba en un año y además no sólo en el 
urbanizado sino que no había suelo público. 

 
El Ayuntamiento no tenía suelo, lo que se había dedicado era 

fundamentalmente a especular con él y nos encontramos sin suelo, y además 
con una cuenta de patrimonio municipal del suelo que estaba un poquito por 
encima de los 200 millones de pesetas después de haber tenido 5.000 y 6.000 
millones. 

 
Esa era la situación y no sólo ésa, sino que la redacción del nuevo Plan 

General empezó allá por diciembre del año 92, en fin, yo creo que era hora de 
que nos dotáramos de un Plan General, que su tramitación prácticamente ha 
consumido el tiempo que debería haberse consumido en su desarrollo. 

 
A mí me alegra que en este año hayamos abierto absolutamente la 

participación, y no sólo de los técnicos sino también fundamentalmente de los 
grupos políticos y todos hayamos podido opinar, cosa que parece ser, no estaba 
yo en otras Corporaciones y en otros gobiernos anteriores, no se producía de la 
misma manera que se ha producido ahora y yo creo que es importante resaltarlo 
y que el ejemplo cunda. 

 
También yo quería antes de iniciar ninguna otra cuestión agradecer a 

los técnicos la tarea que han hecho durante este año prácticamente que 
llevamos de trabajo, que ha sido como diría Jesulín, impresionante, pero en una 
sola palabra, no sólo desde el punto de vista de las modificaciones que se han 
ido introduciendo, sino de los soportes en los que se puede presentar de las 
cuestiones informáticas con las que se pueden cruzar que puede ser una 
información extraordinariamente importante para cualquier gestión urbanística en 
el futuro. 

 
Pero como decía, el problema fundamental que tiene Vitoria es el de la 

vivienda y la vivienda no hay suficientes de VPO y las que hay libres son 
carísimas por el precio del suelo, y la mejor manera de bajar el precio del suelo 
es que haya más, y evidentemente con este Plan en el que se incorpora el 
convenio de Salburua y Zabalgana para construir algo más de 21.000 viviendas, 
respetando el interés general como quedó claramente de manifiesto después de 
la renegociación, yo creo, que es el elemento fundamental. 

 
Pero no sólo Vitoria tenía problemas del suelo para vivienda sino que 

teníamos problemas de suelo industrial. Y nos encontramos con que en dos 



años prácticamente el suelo industrial desaparecía en un momento de 
crecimiento y de expansión económica, lo cual era perder una oportunidad, 
perder nuevamente un tren a la hora de poder dotar a la ciudad o de solucionar 
un problema que tienen muchos y sobre todo los jóvenes como es el de la 
vivienda, sino también el posibilitar que hubiese más empleos ya que el comprar 
una vivienda aunque sea más barata si uno no tiene un empleo pues es 
prácticamente imposible y tenemos que hacer frente a las dos cuestiones, como 
decía se hace frente a la cuestión de la vivienda con la ampliación de Salburua y 
Zabalgana y también, a la posibilidad de tener más suelo industrial para que, en 
el momento de expansión, si quieren venir más industrias ojalá vengan y además 
generen más puestos de trabajo que es, por lo menos para nuestro grupo, una 
de las cuestiones fundamentales. 

 
Y todo ello se realiza, como se ha dicho ya, desde parámetros de 

sostenibilidad, en lo cual también nos parece que es una cuestión 
extraordinariamente importante, y también esos criterios de sostenibilidad han 
sido tenidos en cuenta a la hora de abrir la posibilidad de establecimiento de 
vivienda unifamiliar o de otro tipo en la zona rural del Ayuntamiento de Vitoria, 
que también es una novedad que se había venido negando de manera 
sistemática y lo que estábamos convirtiendo, claro que no lo ha dicho, casi como 
una especie de reservas o de tribus y eso nos parece que no tenía ningún 
sentido, hace falta masa crítica para que lo que en la zona rural demanda, que 
es una realidad esos servicios, pueda haber masa crítica para que esos servicios 
se puedan establecer, si no lo que vamos a tener una macro cabecera y 
después, como digo, pequeñas reservas en las que nosotros nunca hemos 
estado de acuerdo y también nos alegra que esto se abra y se abra con criterios 
de sostenibilidad y con racionalidad. 

 
El establecimiento de las tres categorías de pueblo, yo creo que lo pone 

claramente de manifiesto. Hay muchas cuestiones puntuales en las que también 
este grupo hizo alegaciones hace ya un par de años y que no han sido tenidas 
en cuenta. Yo únicamente hablaría del bulevar Sur que para nosotros es algo 
muy importante a la hora de la mejora de las comunicaciones en el Sur de la 
ciudad y también el eje Arechabaleta-Gardélegui que va a suponer el que una 
zona que en este momento está hecha, dicho con cariño “un pequeño desastre”, 
se puede de alguna manera urbanizar y acondicionar. 

 
Por otra parte, tampoco les voy a aburrir. La previsión de las grandes 

infraestructuras se ha recogido y en este sentido, yo creo, como decía al 
principio, nos satisface el votar, yo será la primera vez que vote un Plan General 
en este Ayuntamiento, y vote a favor, y yo creo que estamos dando un paso 
importante, no sólo desde el punto de vista de la urgencia sino desde el punto de 
vista del futuro para que el problema fundamental, como decía, de esta ciudad 
se resuelva y en este momento está en vías de resolución. 

 
Evidentemente para ver resultados todavía es pronto, pero también 

como he dicho en alguna ocasión, vamos por buen camino. 
 
 
- SR. FERNANDEZ DE QUINCOCES MENDIETA (EAJ-PNV/EA).- La 

verdad es que me cuesta intervenir pero como todo el mundo va a ser breve 
para no cansar, yo esperaba que las intervenciones fuesen bastante más largas 



para que al final se justificara también la mía. Yo únicamente intentaré estar muy 
breve.  

 
Dos cuestiones preliminares: una, es reconocer el esfuerzo que se ha 

realizado a lo largo de todo este año en su doble vertiente tanto política como 
técnica en este Ayuntamiento para la redacción del Plan General. Con 
independencia de los resultados, con independencia de la valoración que a mí me 
merezca, desde luego hay que reconocer ese esfuerzo realizado, que se puede 
personalizar incluso en las personas del Concejal-Delegado y del Presidente de la 
Ponencia que bien saben y bien conocen el esfuerzo que se realizó. 

 
Dos, y como cuestión preliminar, yo creo que hay un elemento 

fundamental que aquí también se ha traído a colación y es los largos años de 
tramitación de este Plan General. A mí me gustaría, aunque a mí no me 
corresponde reivindicar también Corporaciones anteriores.  

 
Hay que tener en cuenta algo que para mí es fundamental. Este Plan 

General empezó a elaborarse bajo la tutela del texto refundido del año 92 y 
termina de redactarse con una modificación de la Ley 6/98. Ese tránsito en el 
ámbito urbanístico, desde luego yo creo que ha jalonado el devenir de este Plan 
General y, por lo tanto, esa variación en el ordenamiento jurídico tan importante, 
tanto estatal como autonómico, unas veces por ausencia y otras veces por 
legislación urgente para suplir las carencias que se veían especialmente a partir 
de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló prácticamente el 80% de 
aquel texto refundido del año 92. Por lo tanto, yo creo que el tiempo también 
está justificado. 

 
Y dos cuestiones muy simples. Una, ¿qué es para mí un Plan General?. 

Y dos, el resultado de este Plan General. 
 
Yo creo que un Plan General en los tiempos en los que se produce este 

Plan General, hay que tener en cuenta que posiblemente la intención de este 
Plan General sea abordar la Vitoria del siglo XXI y, esta frase, aunque muy 
repetida en muchas ocasiones sí que tiene importancia y, por tanto, es un Plan 
General muy importante, tremendamente importante.  

 
Yo creo que decía que un Plan General en los tiempos actuales tiene 

que transcender la teoría clásica del Plan General, aquella que lo configura 
como un instrumento de ordenación integral y que viene a definir en los términos 
o en el término que abarca, la clasificación del suelo para la determinación de su 
régimen jurídico y la estructura general que se adopta para la evolución 
urbanística. 

 
Yo creo que los Planes Generales de ciudades modernas en el ámbito 

de referencia especial al que debemos atender que es Europa, son básicamente 
en estos momentos, además de todo esto que por supuesto lo es, son proyectos 
estratégicos de base territorial y yo creo que además eso lo tenemos muy claro 
en algunos ejemplos que yo los pensaba desgranar pero que por la brevedad 
simplemente los citaré. Ejemplos como en el año 92 el resultado de Barcelona y 
el resultado de Sevilla, quien supo en aquel momento encontrar sus 
oportunidades respecto a lo que estaba encontrando, urbanísticas, y transcender 



a través del urbanismo de la simple celebración de unos eventos, evidentemente 
fue Barcelona. 

 
Yo por eso, frente a lo ocurrido en Sevilla, más de una ocasión he 

intentado traer a Vitoria a colación aquella frase afortunadísima de Maragall, y 
además construída, y es que no se trataba simplemente de celebrar un evento 
sino que además trataba de poner a Barcelona en el mapa europeo. Bien, yo 
creo que Vitoria está en disposición, tiene capacidad para también postularse 
como una ciudad que puede estar en el mapa europeo, por lo tanto, un Plan 
General yo creo que también tiene que tener vocación de plan estratégico, 
vocación de dotar a una ciudad de una enorme ambición. ¿Por qué?. Porque 
fundamentalmente en ese espacio de referencia europeo ya la competencia no 
sólo se remite respecto de los sistemas productivos o de los sectores 
económicos de una sociedad. Se requiere fundamentalmente respeto de los 
territorios, porque son los territorios los que están compitiendo entre ellos. Y, por 
lo tanto, en este entramado institucional que hace competitivo un suelo, es 
evidente que el Ayuntamiento es la institución fundamental que en el futuro, en 
Europa, va a determinar que los territorios efectivamente sean competitivos. 

 
Yo creo que, y esa ha sido la mayor crítica, uno de los déficits 

importantes de este Plan General, evidentemente, es que para mí no dota de 
esa ambición a Vitoria suficientemente. 

 
Yo creo que Vitoria es una ciudad que cuenta con todos los elementos 

que hasta ahora le han hecho atractiva para ser una ciudad, no media en 
términos europeos, pequeña en términos europeos, pero bien consolidada para 
convertirse en una ciudad de referencia europea. Cuenta con los suelos que 
antes seguía contando, sigue asentándose sobre unos ejes de comunicación y 
digo sigue, por la capacidad transformadora actual puede variar esa situación, 
pero sigue asentándose sobre unos ejes de comunicación importantísimos y 
tiene unas secularmente cercanas administraciones. Todo eso va unido a una 
evolución de ciudad que nos ha construido una ciudad que urbanísticamente es 
una ciudad, yo creo que por lo menos, con todos los defectos que podamos 
encontrarle, yo creo que una ciudad agradable. 

 
A partir de ahí yo creo que el salto cuantitativo y cualitativo que Vitoria 

debía haber dado, debía de haberse encarnado en ese Plan General, porque 
contamos además con elementos absolutamente nuevos, contamos con un 
aeropuerto que tal vez alguien consideró un error pero que hoy en día es 
prácticamente un milagro, yo así lo he conceptuado en más de una ocasión, es 
el aeropuerto con mayor volumen de carga o el tercero de todo el Estado 
español, el primero en cuanto casi exclusivamente dirigido a cargar y eso no 
solamente en Europa sino en el mundo entero se sabe, qué capacidad tiene de 
desarrollo futuro, y tenemos posiblemente el sector productivo y económico más 
dinámico del conjunto de la Comunidad Autónoma. 

 
Por lo tanto, yo creo que este Plan General debía de haber reivindicado 

para Vitoria el desarrollo económico del conjunto de la Comunidad Autónoma a 
futuro, el conjunto del País Vasco a futuro, sobre dos ejes, los elementos de 
desarrollo que tenemos como es éste del aeropuerto, y dos, la concepción 
además de que Vitoria tenía que haber lanzado el discurso y tenía que haber 
planteado que unos elementos de desarrollo futuro es el de integración territorial, 



definir al final que somos una parte de una comunidad perfectamente integrada y 
que en términos espaciales en Europa funciona casi como una única ciudad. Yo 
creo que una de las grandes oportunidades de Vitoria está precisamente ahí. 

 
Y no voy a seguir por este camino porque luego es largo, pero por qué 

yo creo que, en todo caso, no se ha dotado de esta ambición al Plan. Por algo 
que muy bien acaba de expresar el representante del partido Socialista, porque 
evidentemente Vitoria tenía un problema y tiene un problema que es 
fundamental, sustancial y cuya resolución es exigible a este Ayuntamiento, que 
es el problema de carestía de vivienda, problema doble de carestía de la 
vivienda y el problema de acceso a la vivienda. Sobre ello se ha volcado 
fundamentalmente este Plan General. Yo no volveré a repetir la consideración 
sobre Salburua y Zabalgana, el convenio, porque en su momento ya la expresé y 
sobre esa base, yo creo que el problema, la resolución del problema que tiene 
Vitoria no era tanto y sigo manteniéndolo, el buscar instrumentos para la 
clasificación de suelo apto para urbanizar como fundamentalmente la 
instrumentación de los mecanismos que urbanicen rápidamente la ciudad para 
efectivamente poder hacer real el proceso de construcción de viviendas, que es 
el único que va a dar lugar a que precisamente podamos resolver el problema de 
acceso a la vivienda y a la vez, hacer políticas de vivienda que nos permitan algo 
que a mí me parece muy importante, y es que las clases medias en Vitoria 
puedan acceder a vivienda libre, cuando menos vivienda libre tasada, porque el 
precio sea asequible para ellos. 

 
El vuelco y el esfuerzo sobre VPO tiene un elemento perverso y es que 

obligamos a las clases medias a acceder a aquello donde históricamente no han 
accedido que es a la VPO, con lo cual detraemos esfuerzos para la vivienda que, 
realmente yo creo, sobre la cual debía de volcarse el conjunto de los esfuerzos 
institucionales o la mayoría de esos esfuerzos, que es la vivienda social, es 
decir, aquella a la que acceden aquellas personas hasta el 2,5 veces el S.M.I. 
Por lo tanto, yo creo que si el Plan hubiese planteado una diferente y audaz 
política de vivienda más que de suelo hubiese planteado una gama de tipología 
de vivienda diferente y, por lo tanto, una gama de precios de vivienda también 
diferente para Vitoria. 

 
En estos momentos nos volcamos casi en exclusiva respecto de la VPO 

y yo creo que es un problema de este Plan General en su concreta función que 
es la resolución del problema de vivienda. 

 
Y dos, yo sí creo que tenemos un elemento de duda futuro, que son los 

suelos no urbanizables, pero como ésta es una cuestión que desde luego creo 
que la tendremos que debatir a futuro respecto a las modificaciones que se 
planteen en el Plan General sobre este Plan General y, por lo tanto, como afecta 
al conjunto de los suelos no urbanizables, especialmente aquellos que tienen la 
valoración o la consideración de valoración paisajística, yo creo que tiempo 
habrá para hacerlo. 

 
Y como yo creo que soy el único que no trae el voto definido a este 

Pleno porque sí creo que en todo caso se puede trabajar sobre y respecto a este 
Plan en el único ámbito que yo creo que aborda el Plan, que es el de resolución 
del problema de vivienda, yo voy a hacer dos propuestas muy sencillas porque 
ya han sido propuestas aquí o realizadas en diferentes ocasiones.  



 
Una está ligada a que Vitoria es la única ciudad o de las pocas que 

tiene prácticamente 600.000 metros cuadrados de suelo público, de suelo de las 
Administraciones. Yo como sigo reivindicando que la resolución del problema de 
vivienda en Vitoria pasa por los procesos de urbanización, no tanto por los 
procesos de clasificación de suelo, la propuesta voy a reiterarla, plantearía para 
el Sector 8 un mecanismo de adjudicación de la urbanización mediante concurso 
público ligada a la construcción de vivienda, ¿para qué?. Fundamentalmente 
para solapar procesos y fundamentalmente para que las viviendas puedan estar 
construidas antes, porque el ligar urbanización a construcción mediante un 
método que efectivamente en el Estado Español ha sido muy poco utilizado, 
pero mediante un método de concurso público creo que respecto al sector 8 nos 
puede dar una política real de choque. Lo que tendremos ahí sí definido los 
plazos, concurso público, ahí sí tendremos plazos de ejecución solapados y ahí 
sí podremos estar trabajando en los proyectos de ejecución, respecto de las 
viviendas, en el mismo momento en que se está realizando la urbanización y, 
por lo tanto, tendremos suelo apto para ser edificado, no ya apto para ser 
definido como suelo urbanizable. Esta sería una propuesta respecto al Sector 8.  

 
Hay otra propuesta que está directamente ligada con lo que antes 

decía. Hay un elemento perverso en las ciudades que se construyen sobre la 
base de VPO y es que aquellos que acceden a vivienda de VPO, que tiene la 
función también de capitalización del individuo o unidad familiar que accede 
cuando quiere acceder a la vivienda libre, después de que ha capitalizado lo 
suficiente, se encuentra con que el precio de la vivienda libre es absolutamente 
desorbitada con lo cual tiene que tomar la opción o bien de rehipotecar su vida, o 
bien de mantenerse en la vivienda de VPO. Y pensemos en personas que llevan 
en Vitoria 10, 15, 20 años viviendo en una casa de 70, 80, 90 metros cuadrados 
cuyas circunstancias familiares también han variado. 

 
Y cuál es el segundo efecto perverso: que la VPO está concebida 

también como una vivienda de rotación, es decir, la gente entra en la VPO, sale 
de la VPO y, por lo tanto, la VPO que por eso tiene una protección de hasta 20 
años, vuelve a ser puesta en el mercado. 

 
La propuesta concreta es para dar -yo creo- que satisfacción a una 

demanda que como teóricamente ya es titular de vivienda siempre está 
solapada. 

 
Yo sigo manteniendo desde el primer día que el Sur se puede y se debe 

abrir, y yo entiendo perfectamente que no se puede abrir en este momento 
porque supondría una modificación tan sustancial del Plan que estaríamos 
lanzando un torpedo a su línea de flotación. Yo, desde luego, no lo quiero hacer 
pero sí creo que a futuro y con carácter más inmediato, se podría plantear en el 
Sur una operación de vivienda libre tasada que tendría por destinatario inicial y 
fundamental aquellas personas que vienen habitando en una vivienda de VPO 
durante los últimos 10 años en Vitoria-Gasteiz o que, en su caso, las condiciones 
de su unidad familiar se hayan modificado de manera sustancial o se hayan 
modificado, imaginemos una pareja que hoy en día tiene dos hijos, no es la 
misma unidad familiar. 

 



Yo creo, qué nos produce una política de ese tipo: yo creo que dos 
elementos fundamentales, una, por supuesto con la instrumentación jurídica que 
hiciera falta para ello respecto a la promoción que yo estoy planteando en el Sur, 
una y fundamental que empezamos ya a meter vivienda libre bajo el concepto 
“tasada en el mercado” y, dos, que por cada vivienda que podamos construir y 
sea ocupada por persona que ya ocupe o habite vivienda de VPO, ponemos dos 
viviendas en el mercado. Efectivamente aquella que ocupa vivienda libre tasada 
y aquella de VPO que deja. 

 
Creo que el Sur es lo suficientemente atractivo como localización y 

como potencialmente atractivo para que una política de éstas se pueda dar. Sé 
que habría que instrumentarlo respecto de la venta de esas viviendas por cuanto 
que tendrían que tener simplemente un derecho de adquisición preferente a 
favor del Ayuntamiento durante un plazo determinado y sé que, por otro lado, 
habría que negociar porque sería mucho más operativo con el propio Gobierno 
Vasco la cesión del derecho que le corresponde respecto de las viviendas de 
VPO que se puedan abandonar o dejar. 

 
Yo creo que estas dos políticas podrían acercarnos a algo que yo he 

defendido, que son las políticas de vivienda frente a las políticas de suelo. 
 
Yo ahí lo dejo y, en todo caso, en función de lo que el Equipo de 

Gobierno pueda decirme, optaré entre lo que yo creo que debería optar, es decir, 
mantener el criterio inicial o evolucionar hacia una abstención que desde luego 
sería en este sentido, esto que se llama ahora constructiva, es decir, apoyando -
yo no suelo utilizar estos epítetos, pero en fin- en todo caso que el problema que 
nos concita urgente a todos es la solución del problema de vivienda y, por lo 
tanto, nunca hemos estado -y yo personalmente- contra esa política que 
debemos desarrollar, simplemente aportar determinadas cuestiones. 

 
Yo creo que en función de estas dos cuestiones, de dos planteamientos 

voy a decidir mi voto, pero sí creo que con este Plan General podríamos a futuro 
trabajar respecto de dotar a Vitoria de una ambición determinada, yo creo que 
muy importante y acercarnos más mediante las políticas de vivienda y no de 
suelo a la solución del doble y complejo problema de acceso a la vivienda y de 
carestía de la vivienda, es decir, vivienda protegida-vivienda libre. 

 
 
- SRA. AGUIRRE URIBE (EAJ-PNV/EA).- Hace unos meses esta parte 

del grupo, los Concejales y Concejalas del PNV, en la aprobación inicial de este 
documento de revisión del Plan General, dimos un “sí” procesal, y hoy en la 
aprobación provisional vamos a dar un “sí” crítico, y lo voy a fundamentar pero 
antes de entrar en el fundamento de nuestro “sí” crítico, sí que me gustaría por lo 
menos hacer una pequeña referencia a algo que se ha aportado a este foro 
municipal por dos portavoces y se refieren a la tramitación del documento de 
revisión de Plan General en la etapa anterior. 
 

Yo creo que todos nos olvidamos de que hubo unas circunstancias 
especiales que complicaron y alargaron el proceso y ustedes lo conocen 
perfectamente, todos los corporativos, todos los señores y señoras Concejalas, 
porque la Ley del 92 se declaró inconstitucional y entonces dejó al documento 
que se estaba tramitando en este Ayuntamiento en una situación de inseguridad 



jurídica y, por lo tanto, aquella situación que complicó el proceso alargó también 
todo lo que era la gestión del Plan General. 

 
Y por eso me gustaría -y se lo digo con todo respeto y con todo cariño a 

todos los Concejales- que no se utilizaran esos términos con demasiada alegría, 
con demasiada ligereza, porque las cuestiones que alargaron el proceso anterior 
fueron ajenas a la Casa Municipal y a la responsabilidad del Gobierno Municipal 
puesto que vinieron por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del 
Suelo del 92. 

 
Yo quiero recordar brevemente que en primavera del 98 se aprobó la 

Ley 6/98 sobre régimen de Suelo y Valoraciones, la Ley Estatal que supuso un 
cambio casi sustancial en lo que era los criterios de clasificación del suelo en el 
término municipal.  

 
Desde la fecha de entrada en vigor de la Ley del Suelo 6/98 y la primera 

aprobación inicial de la revisión del Plan General en este Pleno municipal, que 
creo que fue en noviembre de 1998, el documento anterior no pudo adaptarse a 
las determinaciones de la Ley precisamente porque no había el suficiente tiempo 
como para poder modificar todo lo que era el texto que se había planteado como 
aprobación inicial en este Pleno. Y lo que ha hecho este nuevo documento es 
ajustarse a las determinaciones y a la clasificación del suelo de la 6/98. 

 
Nuestro grupo municipal, como ya lo conocen Uds. porque así lo hemos 

manifestado en todas las Comisiones, mantiene enormes discrepancias con 
relación a la 6/98 porque supone, desde nuestro punto de vista, una vulneración 
flagrante de las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de 
urbanismo, pero también entendemos y así lo hemos reconocido, que mientras 
la Ley esté vigente y no se resuelven los recursos pendientes, debe de ser 
cumplida. 

 
Por eso quiero indicar que el documento que ahora se debate es el 

mismo a efectos administrativos que el del año 98 y que un Plan General de 
Ordenación Urbana -lo indicaban muy bien los portavoces que me han precedido 
en el uso de la palabra- es un instrumento de ordenación integral de un término 
municipal que debe contener todas las actuaciones y todas las actividades que 
se van a desarrollar a lo largo de los años de vigencia del Plan en ese término 
municipal pero, además, también debe coordinar con las actuaciones sectoriales 
supramunicipales que son competencia de otras administraciones. 

 
Pues bien, hace unos meses ya indicamos que el documento que se 

nos presentó no cumplía con todos los objetivos que, desde nuestro punto de 
vista, debería cumplir un documento que revisa el Plan General de Ordenación 
Urbana. 

 
Por una parte, y queremos diferenciar en lo que se refiere a la ciudad de 

lo que se refiere a las Entidades Locales Menores, ahí coincidimos con el 
portavoz de EH y ya lo manifestamos, porque además él en la primera Ponencia 
lo propuso y se sometió a votación y quedó muy reflejado cuál era la posición de 
esta Corporación, intentaba que se diferenciara lo que es la extensión de la 
ciudad y el desarrollo de la ciudad con todas las actividades residenciales, 
industriales, etc., etc., de equipamientos, de infraestructuras con relación a lo 



que suponía la ordenación del suelo en las E.L.M. No tuvo éxito, yo sé que el 
Ayuntamiento lo intentó y que los responsables del gobierno municipal hicieron 
alguna gestión en Diputación pero la propia Diputación dijo que el Plan General 
es un todo y que, por lo tanto, no se podía separar lo que era el término 
municipal ciudad con el término municipal Entidades Locales Menores. Por eso, 
nosotros hemos entendido que en este Plan General el peso fundamental lo 
tiene la extensión, la potenciación y el desarrollo de la ciudad, y si vamos a 
hablar de porcentajes, pues yo diría que casi el 90% está en la ciudad y que el 
otro porcentaje se refiere al resto del término municipal con el que manifestamos 
nuestras discrepancias que las voy a hacer públicas en este momento. 

 
Con relación a la ciudad, la extensión hacia el este y hacia el oeste, ya 

lo hemos manifestado, votamos a favor del convenio de Salburua-Zabalgana, del 
acuerdo entre el Ayuntamiento y los propietarios del suelo. Nosotros indicamos 
que aquel trabajo se había hecho fundamentalmente bajo el liderazgo del Partido 
Nacionalista Vasco de la Corporación anterior y que se había maquillado -desde 
nuestro punto de vista y seguimos insistiendo- para que apareciera como un 
documento diferente al que tanto se había criticado y tanto se había agredido, 
con todo respeto utilizo el calificativo, en la etapa anterior. 

 
Pero también indicábamos que en lo que se refiere a la ciudad o al norte 

de la ciudad no preservaba el liderazgo del Ayuntamiento, los crecimientos 
previstos hacia el norte, tanto en la expansión y extensión de lo que era el 
aeropuerto como con relación al Parque Temático o a los terrenos para las 
actividades económicas que quedaban asignados al futuro Parque Temático y su 
desarrollo. No grafiaba o no diseñaba o no dibujaba las infraestructuras 
importantes, ni las ferroviarias, ni las de comunicación por carretera, no se 
hablaba nada del soterramiento del ferrocarril, no se sabía si se apostaba por el 
trazado por el norte o se mantenía por el sur, si iba a ir en superficie, si iba a ir 
soterrado, no se hablaba de la intermodal, si se había cambiado de idea, o se 
mantenía la idea de una estación intermodal y además, fuimos y seguimos 
siendo especialmente críticos con el crecimiento de las entidades, del 
crecimiento residencial fundamentalmente en las Entidades Locales Menores 
porque ya indicábamos en su momento, que el Plan y que el documento recogía 
unos crecimientos exagerados e innecesarios en las E.L.M., invadiendo suelos 
agrícolas y, además, por otra parte, no protegiendo suficientemente el suelo 
agrícola en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

 
Por ello, después de un estudio riguroso por parte de nuestro grupo, 

presentamos una serie de alegaciones que tenemos que decir que muchas de 
ellas se han reflejado en este documento que se plantea como aprobación 
provisional, una vez de incorporadas las alegaciones, y que a nosotros nos 
parece importante y por eso las hemos tenido en cuenta a la hora de decidir 
nuestro “sí” crítico. 

 
Por una parte ha desaparecido el triángulo Argandoña-Villafranca-

Argandoña-Andollu que suponía, como todos conocen, casi un crecimiento de 
2.000 viviendas; por otra parte, se ha reducido suelo residencial en Crispijana-
Gobeo-Gamarra después del estudio que aportó el CEA con relación a las zonas 
inundables; se ha reducido también las áreas de afección del aeropuerto, 
liberando también al pueblo de Aranguiz de aquella primera propuesta que 
invadía absolutamente el aeropuerto todo el pueblo de Aranguiz; se delimita 



también la reserva de suelos para actividades económicas cosa que, desde 
nuestro punto de vista, antes cuando planteábamos lo de sectorizar el 
urbanizable ya sabemos que con la modificación que ha supuesto el Decreto 
4/2000 había que fijar una figura que protegiera ese suelo de las posibles 
transformaciones, entonces se ha incorporado la reserva de suelos para 
actividades económicas; los grandes parques periurbanos también era una de 
nuestras preocupaciones, ya no se califican como sistemas generales sino como 
espacios naturales a proteger, se reduce también el espacio ocupado por el 
vertedero de Gardélegui, por el crecimiento del vertedero de Gardélegui; se han 
dibujado o se han grafiado los dos ejes de comunicación después de conocer los 
proyectos de la Diputación tanto relacionados con la N-102 como la 240; se 
introduce la memoria también ya sabemos como una declaración de intenciones 
pero por otra parte también está el estudio encargado a SENER sobre el 
soterramiento del ferrocarril y la intermodal; se introduce también la información 
aportada por el Gobierno Vasco sobre protección arquitectónica en zonas no 
urbanas y, también, se adoptan las medidas del Plan Territorial Sectorial sobre 
aguas y arroyos del Gobierno Vasco. Se ha revisado también el suelo no 
urbanizable de régimen común y se han incluido una protección por la 
preocupación que había supuesto también al Ayuntamiento el Real Decreto 
4/2000 y se ha introducido la protección en el suelo de régimen común agrícola 
como agrícola protegido. 

 
Pero, desde nuestro punto de vista, se sigue manteniendo una excesiva 

ocupación de suelo en las E.L.M. Yo creo que es posible que en los siguientes 
trámites y, sobre todo, con la intervención de las comisiones que superan el 
ámbito de este Ayuntamiento, es posible que se corrija algunas de las 
cuestiones que nos preocupan con relación al crecimiento residencial en los 
pueblos del término municipal de Vitoria-Gasteiz porque, además, siempre 
decíamos que era una invasión, que era un crecimiento innecesario, excesivo, y 
además que sólo servía para dar satisfacción especulativa a un pequeño número 
de ciudadanos frente al interés general y esa preocupación la seguimos 
manteniendo y, además, a un encarecimiento del suelo rústico que va a impedir 
también a muchos agricultores que puedan seguir potenciando y modernizando 
sus explotaciones. 

 
Pensamos con todo respeto que no responde ni a una planificación 

seria ni a la preservación de la actividad del sector primario, y además Uds. 
saben perfectamente que cuentan con el rechazo de los interlocutores 
sectoriales y de la Administración competente también, y porque la preocupación 
que manifiestan tanto los interlocutores sectoriales como la propia 
Administración sectorial es que se trata de reservas encubiertas de suelo y esa 
es la preocupación que manifiestan y que nos han hecho llegar a nuestro grupo. 

 
Por ello, queremos dejar claro que no estamos de acuerdo con la 

ordenación del suelo en el ámbito rural, en las Entidades Locales, tanto en lo 
que afecta al sistema de gestión de las E.L.M. como en lo que se refiere a las 
calificaciones de suelo no urbanizable. 

 
Valoramos positivamente la extensión de la ciudad al este y al oeste, la 

incorporación de las propuestas y de las alegaciones que había planteado 
nuestro grupo, el mantenimiento del liderazgo en el urbanismo tanto en lo que es 
la potenciación y la ampliación del aeropuerto como la reserva de actividades 



económicas en el norte con relación al área afectada por el Parque Temático y, 
por todo ello, vamos a votar “sí”, con este “sí” crítico que he intentado 
fundamentar en esta breve intervención. 

 
Por otro lado, se plantea también en este Pleno una enmienda, una 

resolución a una alegación “in voce” la planteada en el pueblo, en la E.L.M. de 
Lasarte.  

 
Nosotros ya indicábamos que nos extraña el que ésta es una alegación 

que se estudió en la Ponencia, que se desestimó en su día y que después 
vuelve otra vez sobre la mesa, pero vuelve muy tarde, cuando no hemos tenido 
tiempo ni tan siquiera de analizar, de estudiar y de pedir un informe técnico 
sobre lo que supone ese convenio urbanístico que puede ser bueno, yo en este 
momento no lo cuestiono pero que, por lo menos, nos extraña en cuanto al 
procedimiento y la presentación de una fórmula de acuerdo entre el 
Ayuntamiento y los propietarios de una finca de casi 50.000 metros en el pueblo 
de Lasarte, con unos aprovechamientos que por encima de los obligatorios 
ceden al Ayuntamiento pero que, en este momento nosotros no le vamos a dar el 
voto favorable a esta enmienda de resolución de la alegación con relación a la 
finca de los casi 50.000 metros en Lasarte. 

 
 
- SR. IBARRONDO BAJO (PP).- Me es grato tomar la palabra para 

decir que estoy satisfecho, muy contento, y casi rozando la euforia. Imagino que 
a algunos de ustedes les ocurre algo parecido a esto. 

 
El punto que se trae hoy a este Pleno, la aprobación provisional, es uno 

de los asuntos más importantes y decisivos para el crecimiento y desarrollo de la 
ciudad de Vitoria en los próximos años. Un trabajo que ha costado mucho tiempo 
y esfuerzo a esta Corporación. Un instrumento urbanístico fundamental que va a 
marcar el futuro modelo de ciudad, la forma de vivir y de trabajar de sus 
ciudadanos. En este Plan General se presentan y preparan las bases, los 
criterios, las ordenanzas y los suelos para poder trabajar en pro de una ciudad 
moderna, dinámica, cómoda, sostenible. Una ciudad con capacidad para 
desarrollar planes estratégicos de todo tipo. Un Plan que es consciente y 
reconoce su situación orográfica, su situación estratégica, sus características 
logísticas, consciente de la importancia del medio ambiente, del obligado respeto 
a la naturaleza y de las características y necesidades de sus ciudadanos. 

 
Como decía es un Plan que se pretende hacer desde el consenso más 

amplio posible. Pretende ser lo suficientemente flexible para que sobre él se 
puedan realizar grandes proyectos de ciudad, que sean base para ejecutar 
importantes planes estratégicos y planes de futuro. 

 
Yo diría que sus características más notables son el haber partido, el 

haber nacido para su realización desde una exhaustivo estudio del estado actual 
de la propia ciudad y de su municipio, además de su relación con las ciudades 
limítrofes y desde el análisis de sus carencias y déficits hasta la valoración de 
sus virtudes, capacidades y potencialidades. 

 



Otra característica es que trabaja para ordenar, planificar y paliar la 
carestía del suelo en pro de una política residencial caracterizada por la 
diversidad tipológica y de ubicación.  

 
Estas zonas de expansión tocan todos los puntos cardinales del mapa. 

El crecimiento ya no es monodireccional y puntualmente zonificado. Se revisan y 
actualizan las ordenanzas que permiten adecuarse mejor a los nuevos núcleos 
familiares y a sus formas de vida.  

 
Otra característica en su planificación industrial y comercial. Vitoria es 

un municipio, trabaja desde hace tiempo en la línea de ciudad logística, de 
servicios, con importantes empresas dedicadas al mundo de la locomoción y 
transportes y especializándose cada vez más en la industria tecnológica y de 
calidad. 

 
Es por ello que se prepara suelos y ordenanzas que permitan que las 

sinergias del aeropuerto de Foronda, de las industrias consolidadas de las zonas 
de actividad económica junto con las infraestructuras viarias y ferroviarias 
puedan desarrollarse con planificación y respeto al medio y, en la medida de lo 
posible, sin afectar actividades ancestrales como es la agricultura, la cual 
también ha sido protagonista y es protagonista en este Plan puesto que 
conscientes de su importancia se califican y protegen espacios para su 
desarrollo y se ponen las bases para la ejecución de políticas encauzadas a 
dinaminar este sector primario. 

 
La ciudad, las zonas residenciales, las zonas de actividad económica, 

las zonas industriales consolidadas y por consolidar deben de estar 
correctamente comunicadas, es por ello que el Plan trabaja y prevé nuevas 
arterias y nuevas propuestas de comunicación. La fundamental es la de 
soterramiento y desvío del actual trazado del ferrocarril. Esta previsión que se 
hace ahora piensa ya en la unión y el cosido de la ciudad de Vitoria Norte con la 
ciudad de detrás de las vías del tren del ferrocarril. 

 
Otro punto es su inquietud en comunicar el este con el oeste. Se ha 

hablado del bulevar Sur, de las rondas perimetrales que unificarán y harán más 
ágil el acceso de un lado a otro de la ciudad. 

 
Y finalmente, trabaja y plasma los grandes ejes de comunicación con 

otras urbes y me refiero a la N-102, a la 240, a carreteras que en su proximidad 
a la periferia de Vitoria se transformarán en ejes periurbanos en los próximos 
años. 

 
Finalmente, el Plan revoluciona y demuestra su capacidad de estar 

entre las ciudades con más sensibilidad hacia los espacios verdes, hacia los 
parques periurbanos, hacia las zonas forestales y a las zonas agrológicas, no 
solamente como espacios verdes sino como propuestas medioambientales, 
planes naturales que permiten una mejor calidad de vida. Es un Plan que se 
autoexigió un crítico y severo estudio e informe sobre el impacto medioambiental 
realizado desde el Centro de Estudios Ambientales. Ello nos hizo revisar ciertos 
criterios y asentar y potenciar otros, y es así como se ha trabajado desde la 
inclusión, desde la constancia, desde el tesón, desde la capacidad de reconocer 
lo evidente y lo justo, desde la constante revisión y análisis crítico. 



 
Para ir finalizando quiero hacer constar la importante e intensa 

participación de todos los grupos. El gran esfuerzo de trabajo realizado en un 
período donde en este Ayuntamiento se estaban debatiendo proyectos y 
Presupuestos decisivos para esta ciudad, y agradecer y valorar sinceramente la 
importante y directa colaboración del Grupo Socialista, artífice de muchas y 
decisivas determinaciones en este Plan.  

 
Al grupo nacionalista, a los grupos nacionalistas queremos desde el 

Equipo de Gobierno reconocerles su esfuerzo y trabajo, desde esa oposición 
constructiva y desde ese “sí” procesal, el cual ahora lo han cambiado a “sí” 
crítico, nos quitan una losa de encima y espero que después de este Pleno sea 
un “sí” apasionado. 

 
Decirles que han enriquecido el debate y han hecho, como decía antes, 

revisar y repasar ciertas posturas. Queremos decir que los planteamientos sobre 
criterios de crecimiento residenciales, sobre la protección de zonas 
agroforestales, sobre el cuidar el entorno natural, su preocupación por plasmar y 
evidenciar ciertas infraestructuras y potenciar desde el Plan sistemas de 
transporte, como es el tranvía, los bicicarriles, su preocupación por el trazado del 
soterramiento del ferrocarril, su inquietud por mantener ciertos fundamentos de 
modelo de ciudad que siempre Uds. han defendido y definido han sido recogidos 
en este Plan que, entre otras de las cosas, se caracteriza por su capacidad de 
participación y consenso y por ser consciente de que un Plan General de 
Ordenación Urbana debe ser redactado por todos y para todos los ciudadanos. 

 
Para finalizar decirles que hoy entre todos estamos proyectando el 

futuro desarrollo de nuestra ciudad.  
 
Iba a terminar aquí pero como había una serie de propuestas del grupo 

EH, dos enmiendas “in voce”, dos propuestas, yo lo que les puedo decir es que 
seguimos escuchándoles, atendiéndole, no solamente oyéndole sino 
escuchando, porque siempre las propuestas que nos ha hecho el Sr. Fernández 
de Quincoces, desde su grupo, la verdad es que han enriquecido y nos han 
hecho que pensar, nos han hecho realizar informes urbanísticos muy 
importantes y su propuesta de plan de choque en el sector 8 a través de ese 
concurso de urbanización, concurso público para urbanizar y coordinar la 
construcción y la urbanización y acelerar así el proceso, decirle que nosotros en 
nuestro plan de choque estamos trabajando en esa línea a través de un 
convenio, una comisión de seguimiento, unos planes que se están sometiendo a 
unos plazos estrictísimos y donde la coordinación entre la urbanización y la 
edificación se está permitiendo, y que esta propuesta no es que llegue tarde es 
que se está aplicando de otra forma, que su objetivo es el mismo de la que 
plantea el Sr. Fernández de Quincoces. 

 
En cuanto a esa propuesta de trabajar en ese segmento de población 

de ese baremo de vivienda de protección oficial, segmento alto, a ese inicio de 
vivienda libre, que sus precios -como todos sabemos- son muy altos, y donde 
hay una franja de la sociedad que se queda bastante, no sé si decir desatendida 
o no focalizada en darle una solución, es una propuesta que nosotros también -
ya lo sabe Ud.-, el Equipo de Gobierno viene trabajando desde hace tiempo, hay 
una serie de medidas en curso y que esa apertura del Sur como bien ha dicho 



supondría una modificación sustancial muy importante en el Plan General y nos 
obligaría a retrasar todo el proceso de esta tramitación. Lo que sí es cierto, a 
futuro, un Plan General -como ha dicho el Sr. Pizarro- es un instrumento que 
tiene que ser vivo, que tiene que estar constantemente respirando y que tiene 
que atender a las necesidades puntuales y momentales de la ciudadanía y es 
por eso, que esas propuestas en su momento, cuando proceda o llegue la 
decisión, se retomarán y se estudiarán con toda la atención que hasta la fecha 
creo que le hemos demostrado a tenor hacia Ud. 

 
Y luego decir que yo creo que el Plan General, que un Plan General de 

Ordenación Urbana tiene que ordenar no solamente la ciudad sino que tiene que 
ordenar todo lo que circunscribe el municipio, entonces no hay que desatender o 
no hay que estudiar por una parte la ciudad y por otra parte las E.L.M., hay que 
estudiar el municipio en su conjunto. El Plan General no solamente son 
viviendas, no solamente son zonas residenciales sino son comunicaciones, 
arterias, ejes de traslado de un lado a otro, zonas industriales, sinergias entre 
ciertos núcleos, la polifuncionalidad, la polinucleidad, si se puede decir así, y que 
tiene que estudiar globalmente y luego ese gran paraguas urbanístico que es el 
Plan General se va desmenuzando poco a poco como siempre digo, en otros 
instrumentos urbanísticos que bajan de escala y que son los planes parciales, 
los planes especiales, los estudios de detalle, los proyectos de urbanización 
donde después de unos criterios, unas pautas, unos objetivos que marca el Plan 
General va a analizar puntualmente Entidad Local por Entidad Local Menor y, 
esas E.L.M. han sido zonificadas, delimitadas, protegidas, estudiadas, puedo 
aceptar que no con el detenimiento -como se han podido estudiar zonas como 
han sido las ampliaciones del este y oeste de la ciudad- pero sí se han estudiado 
con cariño y con mucha atención puesto que es la primera vez que en esta 
revisión del Plan General se han visitado todas las E.L.M., se ha hecho un 
esfuerzo importantísimo en cuanto a la cartografía, a analizar cuáles eran los 
espacios a proteger, los estudios de inundabilidad que se han incorporado, los 
estudios de presunción arqueológica que se han incorporado y que, lo único que 
están haciendo es demostrar que estamos dando mucha importancia y hemos 
dado mucha importancia a las E.L.M., que seguiremos trabajando sobre ellas, 
con otros instrumentos urbanísticos que precederán, que irán detrás de la 
aprobación o espero, de la definitiva aprobación del Plan General. 

 
Y agradecerles a toda la Corporación todos los trastornos que les 

hemos causado por estas Ponencias y este desorden que hemos ocasionado a 
otras Comisiones Informativas, agradecer como digo a la oposición y finalmente, 
agradeciendo el esfuerzo titánico que verdaderamente han realizado nuestro 
equipo de funcionarios en el Departamento de Ordenación del Territorio, en el 
Departamento del Centro de Estudios Ambientales donde su trabajo ha llegado a 
pasar de un trabajo meramente funcionarial a un trabajo de tipo personal y con 
una motivación por dar a la ciudad de Vitoria un Plan General que creo que es 
muy satisfactorio. 

 
 
- SR. LOZA (PSE-EE).- Muy brevemente para decir que no me resisto a 

contestar alguna de las cuestiones que he oído. 
 
Agradecer las palabras del Sr. Ibarrondo, decirle que lo de la euforia, 

pues cuidado, esas cosas siempre muchísimo cuidado. Estamos en la 



aprobación provisional y queda muchísimo camino por andar, y lo del desorden 
no creo que haya que hablar de desorden eufórico sino de mucho trabajo y yo 
creo que, en definitiva, bien realizado todo es perceptible, pero sí quisiera, no me 
resisto a tratar de buscar el disputado voto del Sr. Fernández de Quincoces que, 
además, lo que veo es que lo único que va a conseguir es la abstención, pero de 
verdad que no me resisto porque él hablaba de constructivo, yo creo que 
realmente se puede calificar el trabajo que ha venido haciendo como de 
absolutamente constructivo y también en eso coincidimos. 

 
Nos dice Ud. que el Sur es importante y el Sur también existe, eso es 

absolutamente evidente. Está catalogado como está catalogado, y Ud. nos hace 
una propuesta de la posibilidad de una apertura de vivienda libre tasada y yo 
creo que una de las cuestiones en las que vamos a tener que trabajar a partir de 
ahora y que hemos comentado ya es en la vivienda libre tasada. Pero mire, es 
que tenemos una experiencia muy mala, muy mala de vivienda libre tasada 
como ha sido el polígono de la Vital, y yo no voy a incidir en cosas que son 
pasado pero, en fin, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es curarnos 
las heridas, que cicatricen y después podremos empezar a hablar en un futuro, 
yo no quiero decir que lejano, pero sí de volver a este tipo de fórmulas pero 
absolutamente transparentes y, si me permite la expresión, también muy atadas. 
Y además a mí es una figura que me gusta mucho la del Convenio urbanístico y 
es una posibilidad, yo creo, por lo menos desde nuestro grupo y desde el punto 
de vista perfectamente abierta en un futuro, y aprovecho, Sr. Alcalde, que el 
Pisuerga pasa, me parece, que es por Valladolid. 

 
Dos palabras del convenio urbanístico, para decir únicamente que 

estamos de acuerdo, no voy a dar ni porcentajes de aprovechamientos, ni 
empleos, ni disminución de número de casas, ni cesiones, porque me parece 
que están claros, únicamente hacer una puntualización y es que cuando se 
habla de plazos, que saben Uds. que es una especie de preocupación siempre 
nuestra, lo que no se dice es cuando en Vitoria ha agotado los plazos y sería 
bueno que se estableciese, y la propuesta de nuestro grupo sería que se 
estableciesen desde el momento de la aprobación definitiva al Plan General, yo 
creo que eso es perfectamente subsanable, ese pequeño olvido en esta 
cuestión. 

 
Como decía, volviendo a la libre tasada que decía el Sr. Fernández de 

Quincoces, nuestro grupo va a trabajar, y además lo hemos comentado 
personalmente en ese sentido también con las cuestiones que decía, y con 
respecto al segundo punto, yo creo que le ha contestado el Sr. Ibarrondo, y sabe 
que a mí no me gusta improvisar y no voy a improvisar, pero yo creo que es una 
cosa que podemos perfectamente estudiar, afortunadamente en la Comisión de 
seguimiento como decía el Sr. Ibarrondo, hay buen ambiente, buen clima, 
estamos colaborando más que enfrentándonos como en ocasiones anteriores y 
yo creo que todas estas cuestiones son perfectamente abordables con la 
premisa fundamental que es la urgencia, yo no la quiero ocultar porque además 
lo he dicho siempre, pero que lo podemos hacer. 

 
No voy a entrar si tiene que ser suelo o vivienda. A mí siempre me gusta 

hablar de “li” en vez de “lo”, pero en fin como decía, yo quería gastar un turno a 
favor de su disputado voto, Sr. Fernández de Quincoces. Ahora sí decir que yo 
estaba pensando en una pequeña maldad a la Sra. Aguirre, lo que pasa es que 



lo del “sí” crítico se puede interpretar como críptico porque es que yo entiendo 
perfectamente que tenga Ud. ganas de votar que “sí”. Yo lo entiendo 
perfectamente y estamos hablando de maquillaje, yo no voy a entrar a que si 
maquillaje, cirugía, porque en fin, yo cirugía entiendo un poco más, de maquillaje 
francamente nada, pero nos comentaba y es cierto y yo me alegro que se 
reconozca, que más del 90% de estas actuaciones se hacen en ciudad y es 
fundamental ese aspecto de ciudad y es fundamental el crecimiento de Salburua 
y Zabalgana y que los pueblos, yo creo, van a crecer, nosotros lo venimos 
diciendo desde hace muchísimo tiempo, afortunadamente se hace con criterios 
de sostenibilidad y lo que nos han dicho, y a mí me lo han dicho también las 
asociaciones, yo les voy a poner sólo dos ejemplos: primero el de Miñano que 
nos dijeron una cosa y luego el pueblo como “Fuenteovejuna, todos a una” nos 
vino a decir lo que realmente querían, y ya no le voy a poner el ejemplo de 
Zuazo porque me parece que yo creo que ese planico habría que ponerlo en 
algún sitio, enmarcarlo, para cuando se nos digan cosas, luego que los propios 
habitantes a los que queremos dar participación expresan claramente que 
realmente dónde están y lo que quieren. 

 
Y previsiblemente no sea ni una cosa ni la otra, sino que tenemos que 

buscar un equilibrio entre lo que algunos habitantes de la zona rural quieren, los 
agricultores quieren y el Ayuntamiento cree que es lo mejor por el interés 
general, pero también estableciendo cada cosa en su sitio porque hay ejemplos 
que qué quiere que le diga, pues ahí están. 

 
A nosotros, yo creo que, nos debería de preocupar los roturos y creo 

que a los agricultores también deberían de preocuparles, pero en fin, lo dejo 
únicamente establecido. 

 
Yo sí que quisiera decirle, Sra. Aguirre, con absoluto respeto y además 

sabe que se lo tengo, yo creo que hemos dado un impulso muy importante a un 
cambio en esta ciudad. Yo en algunas ocasiones, y me ha oído Ud. decirlo, he 
calificado a la ciudad que nos dejó el anterior Ayuntamiento, al que sabe que 
tengo profundo respeto, una ciudad de calidad que quizás sea el primer aspecto, 
pero una ciudad cerrada y una ciudad cara. La ciudad de las tres “ces”. 

 
Ha sido una ciudad cerrada. La calidad la doy por sabida y además la 

quiero expresar como primera cuestión porque es clara y la reconozco, pero ha 
sido una ciudad cerrada, ha habido un miedo al crecimiento, ha habido un miedo 
a abrirse, ha habido un miedo a ir, siempre tratar de mirarse a uno mismo y no 
mirar hacia fuera, y yo creo que eso no es bueno, y en este sentido también uno 
de los problemas del suelo de la vivienda ha venido por esta concepción, yo creo 
que también coherente, pero de ciudad cerrada y eso ha llevado a que sea una 
ciudad cara y sobre todo en el aspecto de la vivienda que nos ocupa hoy en día, 
cuando no hay suelo y el precio del suelo se dispara, es cara. 

 
Yo creo que tenemos que hacer y este Plan General por lo menos 

intenta cambiar esas dos cuestiones: la cerrada y la cara, y mantener y a ser 
posible incrementar en todo lo que sea posible la calidad, pero ante la cerrazón, 
que no es metal sino de ciudad, la apertura, y ante la carestía, el abaratamiento. 
Cambiar las dos “ces” por las dos “as”, en la que yo creo que estamos 
empeñados. Yo creo que lo vamos a conseguir. Me venía fenomenal lo que 
decía el Sr. Fernández de Quincoces de la “ambición” porque le salía las tres 



“as”, pero me parece que la ambición es una cosa que ha dicho y que los 
criterios hay que mantenerlos pero yo creo antes o a la vez de establecer la 
ambición -que tiene que ir ligada a la apertura de la ciudad y la integración en 
otros territorios-, es fundamental establecer unas bases sólidas y yo creo que es 
difícil ser ambicioso si tenemos en Vitoria todavía un problema de empleo y un 
problema de vivienda que no solucionemos.  

 
Si somos capaces con este Plan General, que yo creo que es 

ambicioso, de dar respuesta a la vivienda fundamentalmente y también de 
generar -en la medida de nuestra responsabilidad- oportunidad de empleo, 
estaremos estableciendo las bases para que esa ambición y esa integración, 
que como decía también es fruto de la apertura, puedan convertir a Vitoria en lo 
que yo estoy absolutamente de acuerdo con Ud. puede ser en el siglo XXI. Y esa 
es por lo menos la ambición y el objetivo de este grupo político. 

 
Ya ve usted que empiezo y termino con usted porque no me resisto a, 

por lo menos, conseguir su abstención. 
 
 
 
- SR. FERNANDEZ DE QUINCOCES (EAJ-PNV/EA).- Yo estoy ahí y 

he estado recordando a un compañero suyo actual, desgraciadamente retirado 
de la vida pública, y que es un ex-compañero mío, y en los años setenta y tantos 
nos explicaba en el Frontón Vitoriano mediante un cuento lo que teníamos que 
hacer en político, y que luego además se volvió contra ustedes en un mitin. 

 
El decía que al final lo que teníamos que hacer era como el cartero 

enamorado de la luna, subir todos los días sin cesar al monte y tirarle una carta, 
mandarle una carta a través de una piedra, aunque supiéramos todos los días 
que no íbamos a alcanzar a la luna. 

 
Yo sigo pensando lo mismo, es decir, yo creo que no es el momento de 

volver a traer a colación aquí todas las discusiones que hayamos podido tener 
sobre las concretas determinaciones del Plan, porque no es el foro, sería 
interminable además y yo no hago dos propuestas en la intención de 
modificación del Plan porque sé que simplemente es imposible y no debe de ser 
así además, lo único que estoy planteando es dos cuestiones muy concretas que 
además les había planteado con antelación, incluso escritas hasta en algún 
medio de comunicación y que, sinceramente, creo que pueden servir como 
instrumento para la consecución de lo que ustedes mismos plantean como 
vocación fundamental del Plan, que es la resolución del problema de la vivienda. 

 
Y volver a reiterarlas porque no me ha quedado muy claro. Lo que estoy 

pidiendo simplemente que se tengan en consideración, si se pueden tener en 
consideración y si puede ser objeto de estudio, Sector 8 único suelo donde el 
suelo es de las administraciones como titularidad, que ese suelo pueda ser 
mediante concurso publico objeto de adjudicación la urbanización, que yo insisto 
que es el elemento fundamental, la piedra angular de toda política de choque en 
materia de vivienda junto con la construcción de vivienda, porque eso simple y 
llanamente nos va a permitir solapar un montón de procesos y porque, además, 
nos va a permitir algo que es fundamental y es que la urbanización pueda ser 
pagada por el Ayuntamiento, otro elemento de estudio, con los derechos 



edificatorios, de suerte y manera que ya veremos si en el transcurso de ese 
estudio no nos encontramos con que además podemos obtener recursos 
extraordinarios para afrontar políticas por primera vez en un municipio en el País 
Vasco, de política de vivienda social, destinatario por debajo del 2,5 de S.M.I. 
que sea capaz el propio Ayuntamiento de hacerlo. Es que se puede conseguir. 
Es perfectamente posible. Casi 600.000 metros cuadrados, urbanización a 
cuenta de la adjudicataria, por supuesto esto es muy complejo, y pago con los 
derechos edificatorios.  

 
El Sur yo no estoy planteando que se abra ahora, en absoluto, lo que estoy 

planteando es que existe un sector en esta ciudad que está tremendamente 
olvidado y que son aquellas personas que hace 10, 15 años accedieron a una 
vivienda de VPO y que hoy, cuando quieren acceder a una vivienda libre, no 
pueden porque su vivienda está tasada en el precio de venta afortunadamente y, 
por lo tanto, por ella pueden obtener unos recursos insuficientes de manera 
manifiesta para acceder a una vivienda libre. 

 
Lo que estoy planteando es una operación con enorme atractivo del Sur en 

la que ya los destinatarios de vivienda libre tasada incluso estén predeterminados 
en una de sus capas, que sean precisamente aquéllos que lleven más de equis 
tiempo viviendo en vivienda de VPO o cuyas circunstancias familiares hayan 
variado y, por lo tanto, necesitan una vivienda simplemente de dimensión superior, 
porque la vivienda de VPO, no lo olvidemos, es una vivienda que como máximo 
tiene 90 metros cuadrados. 

 
Esto es lo que yo estoy planteando y puede además evolucionar hacia 

otras cosas que creo que son tremendamente importantes. Por eso, yo creo que las 
experiencias están ahí pero creo que son mecanismos que no son innovadores, se 
han utilizado en otras ciudades porque esa gente que abandona una vivienda de 
VPO y que están en el deseo de abandonarla y que además puede acceder a una 
vivienda libre bajo un precio tasado y, por tanto, una serie de condiciones que 
perfectamente se pueden articular en la escritura de compraventa, además produce 
el efecto doble: de dejar una vivienda libre de VPO y que por lo tanto se puede tirar 
de las propias listas de espera porque estaremos generando con una operación dos 
viviendas de ese tipo. 

 
Lo único que estoy planteando para seguir subiendo a la montaña es si 

esas dos cuestiones planteadas pueden ser estudiadas, porque evidentemente la 
Comisión de seguimiento posiblemente no sea el foro pero la Comisión de 
seguimiento no aborda el suelo del Sector 8, que es un suelo fundamental casi en 
exclusiva de las Administraciones Públicas, y respecto del Sur, es una cuestión que 
el Ayuntamiento tendría que abordar a futuro. 

 
Lo único que estoy pidiendo es si eso puede o no puede ser tenido en 

consideración a futuro para que esta Corporación pueda abordarlo. Nada más. Si 
es así, si es tenido en consideración, desde luego yo me abstendré con la vocación 
de que algo, algo ha quedado y que, por lo tanto, vamos, satisfacción, no 
entusiasmo. 

 
 
 



- SR. IBARRONDO (PP).- Decirle que sí que, efectivamente, se puede 
tener en cuenta y no solamente se va a tratar en la Comisión de seguimiento de 
Salburua y Zabalgana sino en la Mesa de la construcción que también puede ser un 
foro, como ha demostrado ser hasta la fecha, que hemos traído hoy, por ejemplo, 
un punto que era lo de la licitación de la construcción de esas 422 viviendas en 
Ibaiondo donde hubo a través de la Mesa de la construcción un encuentro con 
UNECA donde ellos pedían o solicitaban se les tuviese en consideración una serie 
de alegaciones, pues lo mismo se puede trasladar a esa Comisión de seguimiento y 
a esa Mesa de construcción estas propuestas que hace el Sr. Fdez. de Quincoces y 
que nos enriquecerán, si cabe aún más, todo lo que estamos realizando en política 
de suelo y de vivienda. 

 
 
 
- SR. ALCALDE.- Estoy seguro que también lo podrá llevar a la Comisión 

de Urbanismo, incluso al Pleno del Ayuntamiento, para que los concejales y 
también el Sr. Fernández de Quincoces pueda estar presente cuando se debata su 
propuesta. 

 
 
Se somete a votación la ENMIENDA planteada “IN VOCE” en relación con 

la recalificación o la incorporación de un convenio urbanístico en el 
noroeste de Lasarte. Por tanto, se somete a votación la incorporación de la 
Enmienda sin perjuicio de luego votar todo el documento. 

 
SE INCORPORA con el siguiente resultado: 
 

- A FAVOR: 
Dieciséis (16) votos 
(PP, PSE-EE y UA) 
 
 

- ABSTENCIONES: 
Diez (10) 
(EAJ-PNV/EA y EH) 

 

- ALDE: 
Hamasei (16) boto 
(PP, PSE-EE eta UA) 
 
 

- ABSTENTZIOAK: 
Hamar (10) 
(EAJ-PNV/EA eta EH) 

 
 
 



 
Se somete a votación toda la aprobación provisional del Plan 

General de Ordenación Urbana a votación, QUEDANDO APROBADA con el 
siguiente resultado: 

 
 

- A FAVOR: 
Veintidós (22) votos 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE y 
UA) 

 
- EN CONTRA: 

Tres (3) votos 
(EH) 

 
- ABSTENCIONES: 

Una (1) 
(Sr. Fdez. de Quincoces 
EAJ-PNV/EA) 

 

- ALDE: 
Hogeita Bi (22) boto 
(PP, EAJ-PNV/EA, PSE-EE 
eta UA) 

 
- KONTRA: 

Hiru (3) boto 
(EH) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bat (1) 
(Fdez.de Quincoces jauna 
EAJ-PNV/EA) 

 
 

 
 



Nº 8 
 
ASUNTO: CREACIÓN DE UN NUEVO “CONSEJO SECTORIAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ACCESIBILIDAD” EL 
CUAL SERÁ RECOGIDO EN EL REGLAMENTO DE 
“ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 
COMPLEMENTARIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.  

 
 

El Pleno Municipal en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de noviembre 
de 1998, acordó la aprobación definitiva del “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Organos complementarios de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”, publicado en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Alava (B.O.T.H.A.) Nº 137, del lunes 30 de 
noviembre de 1998. 
 

El objeto del citado Reglamento son los “CONSEJOS”: “órganos 
complementarios de la organización municipal con función de consulta, 
información y propuesta.....”. La norma está estructurada por Capítulos, consta 
de un Capítulo Preliminar y de 11 capítulos más, que pasarán a ser 12, una vez 
se haya introducido el nuevo Consejo. 

 
En el Capítulo Preliminar, en su artículo 2, se recoge la constitución de 

los citados Consejos, concretamente, deberá de añadirse como punto 8, el 
“Consejo para la accesiblidad”. Se crea al efecto el nuevo Capítulo VIII, el 
cual regulará y desarrollará el “Consejo para la accesibilidad”, recogido en tres 
artículos, tal y como sigue: 

 
Capítulo VIII 

 
* El nuevo artículo 24, Contenido:  
 

“Se constituye como órgano consultivo de informe, propuesta y 
participación de aquellas asociaciones y colectivos ciudadanos 
organizados en torno a la defensa y promoción de la mejora de la calidad 
de vida de aquellas personas con mayores dificultades de accesibilidad al 
medio físico y a la comunicación”.  
 
* El nuevo artículo 25, Funciones específicas: 
 
Son funciones específicas del Consejo para la accesibilidad, las 

siguientes: 
 
1.- Presentación e informe de iniciativas, sugerencias, y propuestas 

dirigidas a la Corporación para la promoción y fomento de la accesibilidad y la 
adopción de medidas que faciliten la participación de las personas 
discapacitadas en la vida social. 

 
2.- Colaboración en la puesta en práctica de medidas, actividades y 

programas que permitan prevenir las situaciones de discriminación derivadas de 



las dificultades para el acceso al medio físico y/o a los sistemas y soportes de 
comunicación. 

 
3.- Colaboración en el diseño e implantación de campañas y programas 

públicos destinados a la concienciación de los sectores privados de la actividad 
cultural, de ocio, consumo y servicios, así como de la ciudadanía en general, 
sobre la importancia de facilitar la accesibilidad integral al medio físico y a la 
comunicación. 

 
4.-  Cualesquiera otras que, dirigidas a tales fines, se establezcan en el 

seno del Consejo. 
 
* El nuevo artículo 26, Organización: 
 

El Consejo para la accesibilidad estará presidido por el Alcalde/sa o 
Concejales/as en quien delegue, e integrado por las siguientes personas 
vocales: 

 
- Una persona  representante titular y una suplente de cada Asociación o 

Colectivo que desarrollen su actividad en el ámbito sectorial del Consejo. 
 
- Una Concejala o Concejal designado por cada Grupo Político Municipal. 
 

La Secretaría del Consejo estará a cargo del Departamento de 
Bienestar Social. 

 
Debido a la creación del “Consejo para la accesibilidad” se renumerarán 

nuevamente, los Capítulos y los artículos siguientes que se vean afectados por la 
creación del nuevo Consejo Sectorial, en el orden lógico dentro de la norma 
general. 
 

En las actas de las Comisiones Informativas, tanto en la de Asuntos 
Sociales celebrada el día 15 de mayo de 2000, como en la de Urbanismo, 
celebrada el día 10 de julio, se trató el tema de la creación del nuevo “Consejo 
Sectorial para la accesibilidad”, estando de acuerdo los componentes de las citadas 
Comisiones en la creación del mismo. 

 
La normativa en materia de accesibilidad viene recogida en la Ley 13/82 

de “Integración social de los minusválidos”, por la que se obliga a “prestar al 
minusválido todos aquellos medios que resulten necesarios para el efectivo ejercicio 
de los derechos fundamentales” y la Ley 20/97, de 4 de diciembre de “Promoción 
de la accesibilidad”, cuyo objeto es “garantizar la accesibilidad del entorno urbano, 
de los espacios públicos, de los edificios, de los medios de transporte y de los 
sistemas de comunicación para su uso y disfrute de forma autónoma por todas las 
personas y en particular por aquellas con movilidad reducida, dificultades de 
comunicación o cualquier otra limitación psíquica o sensorial, de carácter temporal o 
permanente”. 

 
Este nuevo Consejo implica directamente a dos Departamentos 

Municipales: 
 



* Urbanismo, el cual deberá de ejecutar las medidas de adaptación del medio 
físico que resulten necesarias. 
 
* Intervención Social, como garante de los derechos y necesidades del sector 
de población afectados. 

 
Sin embargo, la actuación municipal debe contar con el apoyo de la 

participación directa de las Asociaciones y los Colectivos Sectoriales, y es por lo 
expuesto, por lo que se ha creído conveniente crear el “Consejo Sectorial para la 
Cooperación de la ciudadanía en lo que ha de constituir un plan concreto de acción 
municipal para la accesiblidad”. 

 
CONSIDERANDO lo expuesto en los artículos, 4.1 a) y 22.2.d. de la Ley 

11/1999 de modificación de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, así como lo regulado en el Título IV “de la organización complementaria de 
los Entes locales territoriales” del Reglamento de Organización y Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales, RD 2568/1986. 
 

Por todo lo expuesto, el Concejal Delegado del Area de Presidencia eleva 
al Pleno la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Aprobar inicialmente la constitución y creación del nuevo “CONSEJO 

SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
ACCESIBILIDAD”, el cual se recogerá en el Reglamento de “Organización y 
Funcionamiento de los Organos Complementarios de participación 
ciudadana”, publicado en el B.O.T.H.A. nº 137, del lunes 30 de noviembre 
de 1998, que queda tal y como sigue: 

 
Capítulo Preliminar 

 
Artículo 2.8:  CONSEJO PARA LA ACCESIBILIDAD  

 
Capítulo VIII 

 
* El nuevo artículo 24, Contenido:  
 

“Se constituye como órgano consultivo de informe, propuesta y 
participación de aquellas asociaciones y colectivos ciudadanos 
organizados en torno a la defensa y promoción de la mejora de la calidad 
de vida de aquellas personas con mayores dificultades de accesibilidad al 
medio físico y a la comunicación”.  
 
* El nuevo artículo 25, Funciones específicas: 
 
Son funciones específicas del Consejo para la accesibilidad, las 

siguientes: 
 



1.- Presentación e informe de iniciativas, sugerencias, y propuestas 
dirigidas a la Corporación para la promoción y fomento de la accesibilidad y la 
adopción de medidas que faciliten la participación de las personas 
discapacitadas en la vida social. 

 
2.- Colaboración en la puesta en práctica de medidas, actividades y 

programas que permitan prevenir las situaciones de discriminación derivadas de 
las dificultades para el acceso al medio físico y/o a los sistemas y soportes de 
comunicación. 

 
3.- Colaboración en el diseño e implantación de campañas y programas 

públicos destinados a la concienciación de los sectores privados de la actividad 
cultural, de ocio, consumo y servicios, así como de la ciudadanía en general, 
sobre la importancia de facilitar la accesibilidad integral al medio físico y a la 
comunicación. 

 
4.- Cualesquiera otras que, dirigidas a tales fines, se establezcan en el 

seno del Consejo. 
 
* El nuevo artículo 26, Organización: 
 

El Consejo para la accesibilidad estará presidido por el Alcalde/sa o 
Concejales/as en quien delegue, e integrado por las siguientes personas 
vocales: 

 
- Una persona  representante titular y una suplente de cada Asociación o 
Colectivo que desarrollen su actividad en el ámbito sectorial del Consejo. 
 
- Una Concejala o Concejal designado por cada Grupo Político Municipal. 
 

La Secretaría del Consejo estará a cargo del Departamento de 
Bienestar Social. 
 

Debido a la creación del “Consejo para la accesibilidad” se renumerarán 
nuevamente, los Capítulos y los artículos siguientes que se vean afectados por la 
creación del nuevo Consejo Sectorial, en el orden lógico dentro de la norma 
general. 
 

2.- Ordenar la publicación del acuerdo de creación del nuevo “Consejo 
Sectorial para la accesibilidad” en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava 
(B.O.T.H.A.). 

 
3.- Contra su aprobación definitiva se podrá interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del mismo 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava (B.O.T.H.A.). 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2000. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE PRESIDENCIA. 

 
 



 
 
GAIA: “IRISGARRITASUNERAKO HERRITARREN PARTEHARTZEA 

BIDERATZEKO  SEKTORE KONTSEILU” BERRIA SORTU ETA 
“OSAGARRIZKO PARTEHARTZE ORGANOEN 
ANTOLAKUNTZA ETA JARDUERARI BURUZKO ARAUDIA”N 
HALA JASOTZEA.  

 
1998ko azaroaren 20an egindako ohiko bilkuran eman zion behin betiko 

onespena udalbatzarrak “Gasteizko Udaleko Osagarrizko Partehartze 
Organoen Antolakuntza eta Jarduerari buruzko Araudia”ri, zein 1998ko 
azaroaren 30ean argitaratu baitzen Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean (137. zk.). 
 

“Kontseiluak” dira araudi horren gai: “udal antolakuntzarako osagarrizko 
organoak (...), zeinen zereginak kontsulta egitearen, informazioa ematearen eta 
proposamenak aurkeztearen alorrekoak baitira”. Atalburutan banatuta dago 
araudia; hain zuzen ere, atariko atalburu bat eta beste hamaika atalburu ditu, 
zein kontseilu berria txertatu ondoren 12 izatera igaroko baitira. 

 
Atariko Atalburuan, 2. artikuluan, kontseiluen eraketa aipatzen baita, 8. 

puntu gisa, “Irisgarritasunerako Kontseilua” gehitu beharko da. Horren ildotik, 
bestalde, VIII. Atalburu berri bat tartekatu beharko da, zeinek arautu eta 
garatuko baitu “Irisgarritasunerako Kontseilu” hori, hiru artikulutan, ondoren ageri 
den eran: 

 
VIII. Atalburua 

 
* 24. artikulu berria. Edukia:  
 

“Kontsulta eta irizpen organo gisa eratzen da, beren jardueraren 
xedetzat noranahi joateko nahiz komunikaziorako zailtasunik handienak 
dituzten pertsonen bizitza kalitatea defenditu eta sustatzea duten herritar 
elkarte eta taldeen proposamenak jaso eta partehartzea bideratzeko”.  
 
* 25. artikulu berria. Berariazko zereginak: 
 
Ondoko hauek izango dira Irisgarritasunerako Kontseiluaren 

berariazko zereginak: 
 
1.- Udalari zuzendutako ekimen, iradokizun eta proposamenak aurkeztea 

eta bere irizpena ematea, ezintasunak dituzten pertsonei noranahi joaterik nahiz 
gizarte bizitzan parte hartzerik izan dezaten erraztasunak emateko neurriak har 
ditzan. 

 
2.- Irisgarritasunerako Udal Plana taxutu eta abian jartzen laguntzea. Plan 

hori urtean urteko jarduera-programetan joan beharko da zehazten, zailtasun 
bereziak dituzten pertsonen bizitza kalitatea hobetze aldera. 

 



3.- Noranahi joateko nahiz komunikazio sistema eta euskarriez baliatzeko 
zailtasunen ondorio diren diskriminazio egoerei aurre egiteko neurri, jarduera eta 
programak bideratzen laguntzea. 

 
4.- Kultur jardueraren, aisialdiaren, kontsumoaren nahiz zerbitzuen 

alorreko sektore pribatuak, baita herritarrak ere, noranahi joateko eta 
komunikaziorako erraztasunak emateak duen garrantziaz ohartaraztera 
bideratutako kanpaina eta programa publikoak diseinatu eta bideratzen 
laguntzea. 

 
5.-  Helburu horietara zuzendutako beste edozein, Kontseiluak berak hala 

erabakiz gero. 
 
* 26. artikulu berria. Antolakuntza: 
 

Irisgarritasunerako Kontseiluaren buru Alkatea edo hark ordezkari 
izendatzen duen zinegotzia izango da, eta honako kide hauek izango ditu: 

 
- Kontseiluaren sektore-esparruan diharduten herritar elkarte eta 
taldeetako bakoitzaren ordezkari titular bat eta ordezkoa. 
 
- Udal Talde Politikoek izendatutako zinegotzi bana. 
 

Udaleko Gizartegintza Sailaren kargu egongo da Kontseiluko 
Idazkaritza. 

 
“Irisgarritasunerako Kontseilua” sortzearen ondorioz, aldatu egingo dira 

ondorengo atalburu eta artikuluen zenbakiak, araudiari dagokion hurrenkera 
logikoan ager daitezen, sektore kontseilu berri hori txertatu ondoren. 
 

2000ko maiatzaren 15eko Gizarte Gaietarako Irizpen Batzordean nahiz 
uztailaren 10eko Hirigintzako Irizpen Batzordean aztertu ziren “Irisgarritasunerako 
Kontseilua” sortzearen ingurukoak, eta ados agertu ziren batzordekideak kontseilu 
berri hori sortzearekin. 

 
Irisgarritasuna sustatzearen inguruko araudia ondoko legeetan dago 

jasota: 13/82 Legea, “Elbarriak gizartean integratzeari buruzkoa”, zeinetan agintzen 
baita “oinarrizko eskubideez baliatzeko beharrezko dituzten baliabideak oro 
eskaintzea elbarriei”; 20/97 Legea, abenduaren 4koa, “Irisgarritasuna Sustatzekoa”, 
zeinen helburua baita “hiri-ingurunearen, gune publikoen, eraikinen, garraiobideen 
eta komunikabideen irisgarritasuna bermatzea, pertsona guztiek eta, batez ere, 
mugikortasun murriztua, zailtasunak komunikazioan edo muga psikiko zein 
sentsoriala, aldi baterako zein betirako, dituztenek era autonomoan erabil eta goza 
ditzaten”. 

 
Udaleko bi sailek izango dute zeresanik kontseilu berrian:   

 
* Hirigintza, zeinek bideratu beharko baititu ingurune fisikoa egokitzeko 
beharrezko diren neurriak. 
 
* Gizartegintza, zeinek bermatu behar baititu populazio sektore horren 
eskubideak. 



 
Udalaren jarduerak, edonola ere, sektoreko elkarte eta taldeen zuzeneko 

partehartzea eskatzen du. Hain zuzen ere horregatik jo da komenigarritzat sektore 
kontseilu hori sortzea “irisgarritasuna sustatzera zuzendutako udal jarduera 
bideratzeko plan zehatza izango dena taxutzen lagundu dezaten herritarrek”. 

 
Orobat izan da kontuan Toki Errejimenaren Oinarriak arautzen dituen 

7/1985 Legea aldatu zuen 11/1999 Legearen 4.1. a) eta 22.2.de artikuluetan 
adierazitakoa, baita Toki Erakundeen Antolakuntzari, Jardunbideari eta Errejimen 
Juridikoari buruzko Araudiko (2.568/1986 ED) IV. atalburuan arautua ere (Toki 
erakundeen osagarrizko antolakuntza). 

 
Horrenbestez, ondoko erabaki proposamena igortzen dio Lehendakaritza 

Arloko zinegotzi ordezkariak udalbatzarrari: 
 
 

ERABAKI PROPOSAMENA: 
 
1.- Hasierako onespena ematea alor horretan herritarren partehartzea 

bideratuko duen “IRISGARRITASUNERAKO SEKTORE KONTSEILUA” 
sortu eta eratzeari, 1998ko azaroaren 30eko ALHAOn (137. zk.) 
argitaratutako  “Osagarrizko Partehartze Organoen Antolakuntza eta 
Jarduerari buruzko Araudia”n ondoko testuak txertatuz: 

 



 
Atariko Atalburua 

 
2.8. artikulua:  Irisgarritasunerako Kontseilua.  

 
VIII. Atalburua 

 
* 24. artikulu berria. Edukia:  
 

“Kontsulta eta irizpen organo gisa eratzen da, beren jardueraren 
xedetzat noranahi joateko nahiz komunikaziorako zailtasunik handienak 
dituzten pertsonen bizitza kalitatea defenditu eta sustatzea duten herritar 
elkarte eta taldeen proposamenak jaso eta partehartzea bideratzeko”.  
 
* 25. artikulu berria. Berariazko zereginak: 
 
Ondoko hauek izango dira Irisgarritasunerako Kontseiluaren berariazko 

zereginak: 
 
1.- Udalari zuzendutako ekimen, iradokizun eta proposamenak aurkeztea 

eta bere irizpena ematea, ezintasunak dituzten pertsonei noranahi joaterik nahiz 
gizarte bizitzan parte hartzerik izan dezaten erraztasunak emateko neurriak har 
ditzan. 

 
2.- Irisgarritasunerako Udal Plana taxutu eta abian jartzen laguntzea. Plan 

hori urtean urteko jarduera-programetan joan beharko da zehazten, zailtasun 
bereziak dituzten pertsonen bizitza kalitatea hobetze aldera. 

 
3.- Noranahi joateko nahiz komunikazio sistema eta euskarriez baliatzeko 

zailtasunen ondorio diren diskriminazio egoerei aurre egiteko neurri, jarduera eta 
programak bideratzen laguntzea. 

 
4.- Kultur jardueraren, aisialdiaren, kontsumoaren nahiz zerbitzuen 

alorreko sektore pribatuak, baita herritarrak ere, noranahi joateko eta 
komunikaziorako erraztasunak emateak duen garrantziaz ohartaraztera 
bideratutako kanpaina eta programa publikoak diseinatu eta bideratzen 
laguntzea. 

 
5.-  Helburu horietara zuzendutako beste edozein, Kontseiluak berak hala 

erabakiz gero. 
 
 
* 26. artikulu berria. Antolakuntza: 
 

Irisgarritasunerako Kontseiluaren buru Alkatea edo hark ordezkari 
izendatzen duen zinegotzia izango da, eta honako kide hauek izango ditu: 

 
- Kontseiluaren sektore-esparruan diharduten herritar elkarte eta 
taldeetako bakoitzaren ordezkari titular bat eta ordezkoa. 
 
- Udal Talde Politikoek izendatutako zinegotzi bana. 



 
Udaleko Gizartegintza Sailaren kargu egongo da Kontseiluko 

Idazkaritza. 
 

“Irisgarritasunerako Kontseilua” sortzearen ondorioz, aldatu egingo dira 
ondorengo atalburu eta artikuluen zenbakiak, araudiari dagokion hurrenkera 
logikoan ager daitezen, sektore kontseilu berri hori txertatu ondoren. 
 

2.- “Irisgarritasunerako Sektore Kontseilu” berria sortzeko erabaki hau 
Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitara ematea.  
 

3.- Behin betiko onespenaren kontra administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitara 
ematen den egunaren biharamunetik kontatuta. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2000ko uztailaren 27an. 

 
LEHENDAKARITZA ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARIA. 

 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Presidencia de fecha 24 
de julio de 2000, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente resultado de 
votación: 

 
A favor: Sra. Zenarruzabeitia (EAJ-PNV/EA), Sra. Serrano (PP), 

Sra. Díaz de Mendibil (EAJ-PNV/EA), Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. Marín (PSE-
EE), Sra. González de Heredia (EH) y Sr. González (UA). 

 
 

EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- SR. LOZA AGUIRRE (PSE-EE).- Con muchísima brevedad para 

mostrar la satisfacción por la constitución del Consejo Sectorial y creo que, 
además, en este año en el que en el Presupuesto aprobamos el establecimiento 
de un Plan General de Accesibilidad de Vitoria, va a ser un instrumento 
fundamental porque nadie conoce mejor cuáles son las cuestiones que hay que 
abordar si no son las personas que las sufren. 

 
 



- SRA. DIAZ DE MENDIBIL GÓMEZ DE SEGURA (EAJ-
PNV/EA).- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ha distinguido en no pocas 
ocasiones por una especial sensibilidad en orden a lograr una mayor integración 
de las personas que padecen discapacidades tanto físicas, psíquicas como 
sensoriales. Este hecho ha motivado que nuestra ciudad sirva de referente a 
otras del Estado. La integración y la participación en la vida social y comunitaria 
constituye no sólo una aspiración legítima, sino un deseo en cualquier sociedad 
moderna. Sin embargo, en muchas ocasiones el ejercicio de estos derechos se 
ve dificultado, e incluso impedido, por la existencia de barreras tanto físicas 
como de comunicación que imposibilitan un normal desenvolvimiento de las 
personas. 

 
En la línea de favorecer y garantizar el acceso al medio físico y la 

comunicación de toda la ciudadanía, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
presenta esta iniciativa con relación a la accesibilidad por unanimidad de todos 
los grupos políticos. 

 
Este nuevo Consejo Sectorial de Participación Ciudadana tiene 

como objeto el constituir un Plan municipal para la accesibilidad. Dicho Plan se 
irá concretando con programas de actuación anuales y se presentarán acciones 
que serán priorizadas por el Consejo, habilitando el Ayuntamiento el presupuesto 
necesario anualmente para su realización. 

 
Además, este Consejo posibilitará que en todos los ámbitos de la 

ciudad se trabaje con el mismo espíritu, tanto en el sector privado como en el 
público, en cuanto a rampas, elevadores, semáforos acústicos, rebaje de aceras, 
señalización de rótulos, viviendas tanto para nuevas construcciones como la 
adecuación de antiguas, etc. Todo esto en orden a cumplir la normativa y 
también a mejorar la calidad de vida de aquellas personas con especiales 
dificultades. 

 
El Consejo será el encargado de colaborar en el diseño de este 

Plan anual y en sus reuniones se establecerá el seguimiento y control de éste.  
 
Con estos planteamientos nuestro grupo municipal se une al resto 

de los grupos en orden a garantizar el pleno y libre desarrollo de las personas en 
el medio social y comunitario y haciendo posible la accesibilidad al medio físico y 
a la comunicación a todas las vitorianas y vitorianos y, especialmente, a aquellas 
personas que por razones diversas presentan algún tipo den limitación. 

 



 
Sometido el dictamen a 

votación, QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

Irizpena bozkatu ondoren, 
AHO BATEZ ONARTU DA. 
 

 
 



Nº 9 
 
ASUNTO: Decretos Forales por los que se aprueban con carácter definitivo 

las Modificaciones del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz. 
 

D I C T A M E N 
 

En relación con el asunto, la Comisión Informativa de Urbanismo del día 
31 de julio manifiesta: 
 

El pasado día 28 de julio se adoptaron los Decreto Forales por los que se 
aprueban con carácter definitivo las siguientes Modificaciones del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz: 
 
• Referentes al Sector S.13 de Salburua. 
• Referentes al Sector S.16 de Salburua. 
• Referentes a los Sectores S.14 y S.15 de Zabalgana. 
 

Por ello a propuesta del Sr. Concejal Delegado del área de ordenación 
del Territorio y Vivienda, esta Comisión Municipal Informativa, eleva al Pleno la 
siguiente: 
 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
 

Darse por enterado de los Decretos Forales de fecha 28 de julio de 2000, 
por el que se aprueban con carácter definitivo: la Modificación del P.G.O.U. de 
Vitoria-Gasteiz, relativa al Sector 13 de Salburua; la Modificación del P.G.O.U. 
de Vitoria-Gasteiz, relativa al Sector 16 de Salburua y la Modificación del 
P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, referente a los Sectores S.14 y S.15 de Zabalgana. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2000 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 31 
de julio de 2000, la misma se dio por enterada de los Decretos Forales de 28 de 
julio de 2000. 

 
EL/LA PRESIDENTE/A, 
 

EL/LA SECRETARIO/A, 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 12 horas, de todo lo que 
yo, la Secretaria, certifico. 
 
 
 
 
 
 D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta 
de la sesión extraordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 3 de agosto de 2000 
consta de 87 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bil-
kura, 12etan; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 
 D I L I J E N T Z I A.- Udal- 
batzarrak 2000ko abuztuaren 3ean 
egindako aparteko bilkuraren akta 
honek 87 orri dituela jasotako 
uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


