
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 

PLENO EL DIA 20 DE ABRIL DE 2011 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2011ko APIRILAREN 20an EGINDAKO 
OHIKO BILKURAREN AKTA  

 
--------------------------------------------------------- 

 
 
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna 
 
CONCEJALES  / ZINEGOTZIAK: 
 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)  
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
D.ª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
D. José Manuel Bully Espinosa jauna (PSE-EE) 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP)  
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV) 
D. Víctor José Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV) 
D. José Navas Amores jauna (EB-B) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA) 
 
SECRETARIA GENERAL  / IDAZKARI NAGUSIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR GENERAL  / KONTU-HARTZAILE NAGUSIA: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9:00 
horas del día 20 de abril de 2011, se reunió 
en sesión ordinaria y primera convocatoria el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde, don Patxi Lazcoz 
Baigorri, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se expresan, 
encontrándose asimismo presentes el Sr. 
Interventor General, don Alfredo Barrio Gil y 
la Secretaria General del Pleno, doña Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba, que da fe del 
acto. 

 
 
No asisten el Sr. Maroto Aranzábal 

(PP), la Sra. Domaica Goñi (PP) y la Sra. 
Arruabarrena Julián (EAJ-PNV), que 
justifican su ausencia. 

 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se somete a votación la 
aprobación del Acta de la sesión celebrada el 
día 25 de febrero de 2011, que es 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes.   

 
 
 
Se hacen constar las siguientes 

incidencias: 
 

• La Sra. Castañeda Díaz (EB-B) se 
incorpora a la sesión en el asunto 
núm. 5. 

• El debate de los asuntos núms. 5 y 
6 se hace de forma conjunta. 

• La Sra. Comerón Refojos (PP) no 
estaba presente en la votación del 
asunto núm. 8. 

• El Sr. López de Munain López de 
Luzuriaga (PSE-EE) y la Sra.  
Zamarbide Gastesi (EAJ-PNV) no 
estaban presentes en la votación 
del asunto núm. 9. 

• El Sr. Alcalde delega la 
Presidencia de Pleno en el Sr. 
Alonso Ramírez de la Peciña de 
10:50 a 11:00. 

• El Sr. Bully Espinosa (PSE-EE) y 
la Sra. Castellanos Sánchez (PP) 
no estaban presentes en la 
votación del asunto núm. 11. 

 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2011ko apirilaren 20an, goizeko 9:00ak  
zirela, udalbatza bildu da ohiko bilkuran eta 
lehen deialdian, Patxi Lazcoz Baigorri alkate 
jauna lehendakari zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, kontu-hartzaile nagusi Alfredo Barrio 
Gil jauna, eta udalbatzaren idazkari nagusi Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea, 
zeinek ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
Ez dira bertan izan Maroto Aranzábal 

jauna (PP), Domaica Goñi andrea (PP) eta 
Arruabarrena Julián andrea (EAJ-PNV), 
zeinek agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman diolarik, 2011ko otsailaren 25ean  
egindako bilkuraren aktaren onespena 
bozkatu da eta bertaratuek aho batez 
onetsi dute. 

 
 
 
 
Honako gorabeherak jaso dira: 

 
 

• Castañeda Díaz andrea (EB-B) 5. 
gaian bertaratu da. 

 
• 5. eta 6. gaiak batera aztertu dira. 

 
• Comerón Refojos andrea (PP) ez 

da bertan 8. gaia bozkatzeko unean 
 

• López de Munain López de 
Luzuriaga jauna (PSE-EE) eta 
Zamarbide Gastesi (EAJ-PNV ez 
dira bertan 9. gaia bozkatzeko 
unean 

• 10:50etik 11:00etara alkateak 
Alonso Ramírez de la Peciña 
jaunaren esku utzi du osoko 
bilkuraren burutza. 

• Bully Espinosa jauna (PSE-EE) eta 
Castellanos Sánchez andrea (PP) 
ez dira bertan 11. gaia bozkatzeko 
unean. 

 



 
 

• La Sra. Cañadas Mora (PSE-EE) 
y el Sr. Belakortu Preciado (EA) 
no estaban presentes en la 
votación del asunto núm. 12. 

• La Sra. Comerón Refojos (PP) 
abandona la sesión en el asunto 
núm. 13. 

• Se incluye un asunto Fuera del 
Orden del Día que se trata antes 
del asunto núm. 14, Ruegos y 
Preguntas. 
 
 
Se trataron los asuntos y 

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

 
 

 
 

• Cañadas Mora andrea (PSE-EE) 
eta Belakortu Preciado jauna (EA) 
ez dira bertan 12. gaia bozkatzeko 
unean. 

• Comerón Refojos andreak (PP) 13. 
gaian bilkura utzi du. 

 
• Gai zerrendan ez zegoen beste bat 

gai sartu da, eta 14. gaiaren 
aurretik (galde-eskeak) aztertu. 
 
 
 
Ondoko gaiak aztertu eta adierazten 

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

 
 

 
 



Nº 2 
 

Asunto.- Concesión de la “Medalla Fray 
Francisco de Vitoria” al Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 
  

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Visto lo establecido en el Reglamento de 
Concesión de la Medalla “Francisco de 
Vitoria”. 
 
Obrando en el Expediente propuesta 
efectuada por la Comisión Científica de 
los Cursos de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales de Vitoria-
Gasteiz, favorable a proponer para esta 
distinción al Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), de conformidad con lo 
establecido en el artº 12.2 del Reglamento 
Municipal de Honores y Distinciones. 
 
Oída la Junta de Portavoces de este 
Ayuntamiento en sesión ordinaria 
celebrada el 14 de abril de 2011, de 
acuerdo con lo señalado en el artº 114-2 
h) del Reglamento Orgánico del Pleno, la 
cual muestra su apoyo unánime a la 
concesión de dicha distinción. 
 
Por lo expuesto, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en virtud 
de las competencias que al mismo le 
atribuye el apartado 24 del artículo 50 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, la adopción del siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

Conceder al COMITÉ INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA la “Medalla Fray 
Francisco de Vitoria” . 
 
Vitoria-Gasteiz, a 15 de abril de 2011. 

Gaia.- “Fray Francisco de Vitoria" 
domina Gurutze Gorriaren Nazioarteko 
Batzordeari ematea. 
  

ERABAKI-PROPOSAMENA 
 
“Francisco de Vitoria” Domina Emateko 
Araudian xedatutakoa kontuan hartu da. 
 
 
Dosierrari Nazioarteko Zuzenbideari 
buruzko Ikastaroetako Batzorde 
Zientifikoak eginiko proposamena gehitu 
zaio, zeina “Fray Francisco de Vitoria" 
domina Gurutze Gorriaren Nazioarteko 
Batzordeari ematearen aldekoa baita, 
Ohore eta Gorazarre Udal Araudiaren 
12.2 artikuluan xedatutakoaren ildotik. 
 
 
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 114-2 
h) artikuluan ezarritakoari jarraituz, 
2011kom apirilaren 14an egindako ohiko 
bilkuran Udaleko Eledunen Batzarraren 
iritzia entzun da, zeina gorazarre hori 
ematearen alde agertu den aho batez. 
 
 
Horrenbestez, honako erabakia har dezan 
proposatzen zaio Vitoria-Gasteizko 
Udaleko Udalbatzari, azaroaren 28ko 
2568/1986 Errege Dekretuaren 50. 
artikuluaren 24. paragrafoak ematen 
dizkion eskumenak kontuan hartuz: 
 
 

ERABAKIA  
 

“Fray Francisco de Vitoria" domina 
GURUTZE GORRIAREN NAZIOARTEKO 
BATZORDEARI ematea. 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 15ean. 

 
Leída la precedente 

propuesta y sometida a votación, 
QUEDA APROBADA POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

Aurreko proposamena 
irakurri delarik, bozkatu egin da, 
eta BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 
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ASUNTO: APROBACIÓN DEL 
MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE 
BIENES Y DERECHOS 
PATRIMONIALES. 
 
 
La declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier 
actividad que proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos, así 
como la declaración sobre bienes y 
derechos patrimoniales, que deberán 
formular los representantes locales y 
los miembros no electos de la Junta de 
Gobierno Local se halla regulada tanto 
en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, como en los artículos 
86 al 90 del Reglamento Orgánico del 
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 
 
 
Con base en lo anterior, por la 
Secretaría General del Pleno se ha 
elaborado un nuevo modelo de 
declaración sobre bienes y derechos 
patrimoniales, el cual debe ser 
aprobado por el Pleno. 
 
 
Dichas declaraciones se llevarán a 
cabo antes de la toma de posesión, con 
ocasión del cese y al final del mandato, 
así como cuando se modifiquen las 
circunstancias de hecho. 
 
 
Por otra parte, la Ley impone la 
publicación anual de las declaraciones 
de bienes y actividades, y en todo caso 
en el momento de la finalización del 
mandato. 
 
 
Por lo expuesto, el Alcalde propone al 
Pleno del Ayuntamiento del Vitoria-
Gasteiz, la adopción del siguiente: 

GAIA: ONDAREKO ONDASUN ETA 
ESKUBIDEEN AITORPENERAKO 
EREDUA ONESTEA 
 
 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
75.7 artikuluak eta Gasteizko Udaleko 
Udalbatzaren Araudi Organikoaren 86. 
artikulutik 90.era bitartekoek arautzen 
dutenez, toki ordezkari guztiek zein 
Tokiko Gobernu Batzarreko hautetsi 
gabeko kideek aitorpena egin beharko 
dute beren karguekin bateraezin izan 
litezkeenen gainean, baita diru-sarrerak 
dakarzkien edo ekar diezazkiekeen 
edozein jardueraren gainean ere; 
halaber, ondareko ondasun eta 
eskubideei buruzko aitorpena egin 
beharko dute. 
 
 
Horretan oinarrituz, Udalbatzaren 
Idazkaritza Nagusiak ondareko 
ondasun eta eskubideen aitorpenerako 
eredu berria landu du, zeina Udalbatzak 
onetsi behar baitu. 
 
 
 
Aitorpen horiek karguaz jabetu aurretik, 
kargua uztean eta agintaldia amaitzean 
egin beharko dira, bai eta 
inguruabarren bat aldatzen denean ere. 
 
 
 
Bestetik, legeak ezartzen du ondasun 
eta jardueren aitorpenak urtero 
argitaratu behar direla eta, beti ere, 
agintaldia amaitzen den unean. 
 
 
 
Horregatik guztiarengatik, erabaki hau 
hartzeko proposatzen dio alkateak 
Gasteizko Udaleko Udalbatzari: 



 
ACUERDO 

 
 
Aprobar el modelo de declaración sobre 
bienes y derechos patrimoniales que 
consta en el expediente. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 
2011. 

 

 
ERABAKIA 

 
 
Ondareko ondasun eta eskubideen 
aitorpenerako eredu berria –dosierrean 
jasota dagoena– onestea. 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 
14an. 

 
 
 

.- SR. ALCALDE .- Como saben y tal y como les indiqué en la 
Junta de Portavoces, culminando la legislatura, aparte de hacer la 
Declaración de Bienes cada Concejal y Concejala, se producirá la publicación 
de esta Declaración de Bienes. Lo haremos a través de la página web del 
Ayuntamiento.  

 

Leída la precedente 
propuesta y sometida a votación, 
QUEDA APROBADA POR 
UNANIMIDAD DE LOS 
CONCEJALES PRESENTES. 

 

Aurreko proposamena 
irakurri delarik, bozkatu egin da, 
eta BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI. 
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ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS  
OR 7-3a, OR 7-3b, OR 7-3c, OR 7-3d, OR 7-
3e, y OR 7-3f DEL SECTOR 19, 
ARECHAVALETA-GARDÉLEGUI. 
 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local, acuerdo de 14 de 
enero de 2011, aprobó inicialmente el Estudio 
de Detalle de las parcelas OR 7-3a, OR 7-3b, 
OR 7-3c, OR 7-3d, OR 7-3e, y OR 7-3f del 
sector 19, Arechavaleta-Gardelegui, redactado 
por el arquitecto D. F. B. y tramitado a instancia 
de la empresa Promociones Arechavaleta 21 
S.L.  
 
 
Las determinaciones que se proponen en el 
Estudio de Detalle son la ejecución de 85 
viviendas; la flexibilización del número de 
bloques y de viviendas, pudiéndose edificar 
viviendas unifamiliares, bifamiliares y colectivas 
en altura; la agrupación de parcelas con un 
mínimo de superficie de 4.500m2, para poder 
dar mayor flexibilidad, ordenación, volumetría y 
condiciones estéticas a la agrupación de 
unidades residenciales; el incremento de la 
altura de las edificaciones del siguiente tenor: 
B+4+Ático en unidades residenciales que den 
frente al SG-TC-2 (antes B+1+entrecubierta), 
B+1 en unidades residenciales que den al vial 
V-3, B+2+A en unidades residenciales que den 
al EL-1; el aumento de la ocupación en planta 
sótano hasta el 50% (antes 30%); la separación 
de los bloques un mínimo 6m. si no disponen 
en los testeros huecos y en caso contrario, se 
aplicará la ordenanza correspondiente; la 
separación de las edificaciones a linderos 5m. y 
en su caso la más restrictiva; y, finalmente, la 
limitación de la longitud máxima para la 
edificación en bloque a 60m. Durante la fase de 
información pública, la empresa solicitante 
presenta un escrito solicitando la inclusión en el 
Estudio de Detalle la posibilidad de crear dos 
elementos independientes manteniendo la 
unidad parcelaria, aportando planos de los 
elementos susceptibles de aprovechamiento 
independiente. Solicitud que no altera el objeto 
legal del Estudio de Detalle 

 GAIA: 19. SEKTOREKO (“ARETXABALETA-
GARDELEGI”) OR 7-3a, OR 7-3b, OR 7-3c, 
OR 7-3d, OR 7-3e eta OR 7-3f LURZATIEN 
XEHAPEN AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA. 
 
 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2011ko 
urtarrilaren 14ko erabaki bidez, hasierako 
onarpena eman zion 19. sektoreko 
(“Aretxabaleta-Gardelegi”) OR 7-3a, OR 7-3b, 
OR 7-3c, OR 7-3d, OR 7-3e eta OR 7-3f 
lurzatien Xehapen Azterlanari. Azterlan hori F. 
B. arkitekto jaunak idatzi zuen, eta 
Promociones Arechavaleta 21 SL enpresak 
eskatuta izapidetu zen.  
 
Xehapen Azterlanean proposatzen diren 
zehaztapenak honako hauek dira: 85 
etxebizitza egikaritzea; blokeen eta etxebizitzen 
kopurua malgutzea (familia bakarreko 
etxebizitzak, familia bikoak eta altuerako 
kolektiboak eraiki ahal izango dira); 4.500 m2-
ko gutxieneko azalera duten lurzatiak 
taldekatzea, bizitegi-unitateen taldeari 
malgutasun, antolamendu, bolumetria eta 
baldintza estetiko hobeak emateko; eraikinen 
altuera handitzea, honela: B+4+Atikoa SG-TC-
2ra ematen duten bizitegi-unitateetan (lehen 
B+1+estalkiartea), B+1 V-3 bidera ematen 
duten bizitegi-unitateetan, eta B+2+A EL-1era 
ematen duten bizitegi-unitateetan; soto-
solairuaren okupazioa % 50era bitarte 
handitzea (lehen % 30era bitarte); blokeak 
gutxienez 6 m-an bereiztea, betiere buruhormek 
baorik ez badute (bestela, dagokion ordenantza 
aplikatuko da); eraikinak mugetatik 5 m-an 
bereiztea (eta, hala badagokio, neurririk 
murriztaileena aplikatzea); eta, azkenik, 
blokeetako eraikinetarako gehieneko luzera 60 
m-ra mugatzea. Jendaurrean izan den 
bitartean, enpresa eskatzaileak idazkia 
aurkeztu du azterlan xehean lur-zati unitatea 
mantenduta bi elementu independente sortzeko 
aukera  sar dadin eskatzeko, eta aparteko 
aprobetxamendua izan dezaketen elementuen 
planoak erantsi ditu. Eskaera horrek ez du 
azterlan xehearen xede legala aldatzen. 
 



 
Sometido el expediente a exposición pública, 
mediante anuncio en el BOTHA de 28 de enero 
de 2011 y anuncio en prensa el 20 de enero del 
presente año, y notificado a los propietarios 
afectados y a la Junta de Concertación del 
sector 19, no se ha recibido alegación alguna.  
 
 

 
 

Se han emitido informes técnicos que informan 
de la adecuación del documento presentado a 
lo prescrito en los artículos 73 y 74 de de la Ley 
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y 
concluyen la procedencia de la aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle, conforme al 
documento presentado. 

 
El artículo 60 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo, califica a los estudios de 
detalle como instrumentos de ordenación 
urbanística, y en su artículo 98 atribuye al 
Ayuntamiento su aprobación definitiva, en el 
plazo de tres meses desde su aprobación 
inicial. 

 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su artículo 123.1.i, 
atribuye al Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municpal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística y en su artículo 122.4.a) 
establece que corresponde a las Comisiones 
del Pleno el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno. 
 
El artículo 42.1.de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, establece la obligación, 
para la  Administración, de dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos y de 
notificarla, cualquiera que sea su forma de 
iniciación. 

 
Por todo lo cual, la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda, propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  el siguiente 

 
 
ACUERDO 
 
1.-  Aprobar definitivamente el Estudio de 

Detalle de las parcelas OR 7-3a, OR 7-3b, 

 
Espedientea jendaurrean jarri (2011ko 
urtarrilaren 28ko ALHAO aldizkarian eta urte 
bereko urtarrilaren 20ko prentsan iragarki bat 
jartzearen bidez) eta eraginpean hartutako 
jabeei eta 19. Sektoreko Kontzertazio 
Batzordeari jakinarazi ondoren, ez da 
alegaziorik jaso.  
 
 
 
Egindako txosten teknikoek diotenez, 
aurkeztutako dokumentua bat dator Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 73. eta 74. artikuluetan 
agindutakoarekin, eta, ondorioztatzen dutenez, 
bidezkoa da Xehapen Azterlana behin betiko 
onartzea, aurkeztutako dokumentuari jarraiki. 

 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 60. artikuluak 
hirigintza-antolamendurako tresna gisa 
kalifikatzen ditu xehapen-azterlanak, eta, 98. 
artikuluaren arabera, Udalari dagokio behin 
betiko onartzea, hasierako onarpena eman eta 
hiru hilabeteko epean. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 123.1.i 
artikuluari jarraiki, planen eta hirigintza-legerian 
aurreikusitako gainerako tresnen udal-izapideei 
amaiera emango dien onarpena Udal Osoko 
bilkurari dagokio. Halaber, Legeak 122.4.a) 
artikuluan ezartzen duenez, Udal Osoko 
Bilkuraren Batzordeei dagokie Osoko Bilkurak 
erabaki beharreko gaiei buruzko azterketa, 
txostena edo kontsulta egitea. 
 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 42.1 artikuluak 
ezartzen duenez, prozedura guztietan 
esanbidezko ebazpena emateko eta 
jakinarazteko betebeharra du Administrazioak, 
hasteko modua edozein izanik ere. 
 
 
Hori guztia dela-eta, Hirigintza eta Etxebizitza 
Batzordeak honako erabaki hau proposatu dio 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurari: 

 
 
ERABAKIA 
 
1.-  19. sektoreko (“Aretxabaleta-Gardelegi”) 

OR 7-3a, OR 7-3b, OR 7-3c, OR 7-3d, OR 



OR 7-3c, OR 7-3d, OR 7-3e, y OR 7-3f del 
sector 19, Arechavaleta-Gardelegui, 
redactado por el arquitecto D. F. B y 
tramitado a instancia de la empresa 
Promociones Arechavaleta 21, S.L. 

 
2.-  Publicar el presente acuerdo en el BOTHA 

y en uno de los diarios de mayor 
circulación, en los términos previstos en el 
artículo 89 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo. 

 
 
3.-  Notificar este acuerdo a los propietarios 

afectados y a la Junta de Concertación del 
sector 19, Arechavaleta-Gardelegui. 

 
 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2011 

 

7-3e eta OR 7-3f lurzatien Xehapen 
Azterlanari behin betiko onarpena ematea. 
Azterlan hori F. B. arkitekto jaunak idatzi 
zuen, eta Promociones Arechavaleta 21 SL 
enpresak eskatuta izapidetu zen. 

 
2.-  Erabaki hau ALHAO aldizkarian eta tirada 

handieneko egunkarietako batean 
argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
89 artikuluan aurreikusitako baldintzei 
jarraiki. 

 
3.-  Erabaki hau eraginpean hartutako jabeei 

eta 19. Sektoreko (“Aretxabaleta-
Gardelegi”) Kontzertazio Batzordeari 
jakinaraztea. 

 
4.-  Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko 
epean, jakinarazi edo argitaratzen den 
egunaren biharamunetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2011ko martxoaren 28a 
 
 

   

 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO 
DE DETALLE DE LAS PARCELAS OR 7-3a, 
OR 7-3b, OR 7-3c, OR 7-3d, OR 7-3e, y OR 
7-3f DEL SECTOR 19, ARECHAVALETA-
GARDÉLEGUI  en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión ordinaria de la Comisión de 
Urbanismo y Vivienda celebrada el día 5 
de abril de 2011 a las 09:04, asunto fuera 
del Orden del Día. 
 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 19. SEKTOREKO (“ARETXABALETA-
GARDELEGI”) OR 7-3a, OR 7-3b, OR 7-3c, 
OR 7-3d, OR 7-3e eta OR 7-3f LURZATIEN 
XEHAPEN AZTERLANAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENAren alde agertu da Hirigintza 
eta Etxebizitza Batzordea, aurkeztutako 
erabaki-proposamenaren ildotik. 
 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko apirilaren 5eko 09:04an egindako 
ohiko bilkura, gai zerrendatik kanpoko gaia. 
 
 



 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sra. Comerón (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sr. Aránguiz (PP), Sr. 
Prusilla (EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua 
(EAJ-PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV), Sr. 
Navas (EB-B) y Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 2011. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

 
OSOKO BOZKETA 
 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Comerón andrea (PP), Garmendia andrea 
(PP), Aránguiz jauna (PP), Prusilla jauna 
(EAJ-PNV), Ortiz de Murua jauna (EAJ-
PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV), Navas 
jauna (EB-B) eta Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 6an. 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES. 

 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 

 
 



Núm. 5 y 6  
 

 

A continuación el SR. ALCALDE  manifiesta lo siguiente: 

Como los dos asuntos, 5 y 6, se refieren en el fondo a la 
misma cuestión, si les parece, haríamos, por economía procesal, una única 
votación, aunque luego, a la hora de votar, haremos la votación de los 2 
asuntos de manera individual 

 
 
 

Para los asuntos núms. 5 y 6 se abre un debate único, 

realizándose la votación de forma independiente. 

 
 



Nº 5 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ, EN EL ÁMBITO DE SUELO 
URBANIZABLE DE LOS SECTORES 1, 4 
DE ZABALGANA Y 12, 13 y 14 DE 
SALBURÚA. 
 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
  
El Texto Refundido del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana fue 
aprobado definitivamente por Decreto Foral 
143/2003 de 25 de febrero, del Consejo de 
Diputados de la Diputación Foral de Álava, 
y publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava de 31 de marzo 
de 2003. 
 
La Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana, en el ámbito del suelo 
urbanizable de los sectores de 1 y 4 de 
Zabalgana y 12, 13 y 14 de Salburúa se 
inició por Decreto de Formulación, del 
Alcalde-Presidente de fecha 1 de agosto de 
2008.  Los objetivos de la presente revisión 
parcial del planeamiento estructural se 
concretan en corregir la discontinuidad 
urbana detectada en los nuevo barrios, 
aumentando la posibilidad de vida urbana, 
reduciendo el consumo de suelo y 
ampliando los plazos para el desarrollo del 
actual Plan General, lo que permitirá 
abordar su revisión global con mayor 
detenimiento, aumentando la edificabilidad 
en los términos que fuera viable 
urbanísticamente, en los términos 
señalados por el Acuerdo Plenario de 1 de 
agosto (BOTHA de 29 de agosto de 2008) 
que aprueba la 2ª Adenda al convenio para 
las ampliaciones de la Ciudad al este y al 
oeste suscrito entre el Ayuntamiento y las 
Asociaciones de Propietarios de Salburúa y 
Zabalgana. 
 
 
Durante el programa de participación 
ciudadana se recibieron 303 sugerencias y 
los informes de las administraciones 
públicas con competencias sectoriales. 

 GAIA: VITORIA-GASTEIZKO 
UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAN 
ZABALGANAKO 1. ETA 4. 
SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 12., 
13. ETA 14. SEKTOREETAKO LURZORU 
URBANIZAGARRIKO EREMUARI 
DAGOKIONEZ EGIN BEHARREKO 
BERRIKUSPEN PARTZIALAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENA.  
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Indarrean dagoen Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusiaren Testu Bategina Arabako 
Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 
otsailaren 25eko 143/2003 Foru Dekretuak 
onartu zuen behin betiko, eta 2003ko 
martxoaren 31ko Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zen. 
 
Hiri Antolamendurako Plan Nagusian 
Zabalganako 1. eta 4. sektoreetako eta 
Salburuko 12., 13. eta 14. sektoreetako 
lurzoru urbanizagarriko eremuari 
dagokionez egin beharreko Berrikuspen 
Partziala alkate-udalburuaren 2008ko 
abuztuaren 1eko formulatzeko 
dekretuarekin hasi zen. Egitura-
plangintzaren berrikuspen partzial horren 
helburuak honako hauek dira: auzo 
berrietan ikusi den hiri-jarraitutasunik eza 
zuzentzea eta, horretarako, hiri-bizitzaren 
aukera areagotzea, lurzoruaren kontsumoa 
murriztea eta gaur egungo Plan Nagusia 
garatzeko epeak zabaltzea. Era horretan, 
berrikuspen orokorra arreta handiagoz 
landu ahal izango da, eta eraikigarritasuna 
handituko da hirigintza-arloan bideragarria 
den neurrian, Udalaren eta Salburuko eta 
Zabalganako Jabeen Elkarteen artean 
hiriaren ekialdeko eta mendebaldeko 
zabalkuntzak egiteko izenpetutako 
hitzarmenaren 2. Eranskina onartzen duen 
abuztuaren 1eko Udal Osoko Bilkuraren 
Erabakian (2008ko abuztuaren 29ko 
ALHAO) adierazitakoaren arabera. 
 
Herritarrek parte hartzeko programaren 
barruan, 303 iradokizun eta eskumen 
sektorialak dituzten herri-administrazioen 
txostenak jaso ziren. Udalbatzak 2010eko 



Aprobado inicialmente por el Pleno de la 
Corporación por acuerdo de 25 de junio de 
2010, acordándose la suspensión de todo 
tipo de licencias y autorizaciones 
administrativas, en el período exposición 
pública se recibieron un total de 825 
alegaciones, tras cuyo análisis se modificó 
el documento para atender las alegaciones 
estimadas total o parcialmente, 
aprobándose el Proyecto por la Junta de 
Gobierno Local el 19 de noviembre de 
2010. 
 
La subsiguiente Revisión Parcial del Plan 
General fue aprobada provisionalmente por 
acuerdo de 26 de noviembre de 2010 del 
Pleno Municipal, lo que se publicó en la 
prensa el 7 de diciembre y en el BOTHA el 
20 de diciembre, remitiéndose 
seguidamente al Órgano Ambiental para la 
solicitud de informe definitivo de Impacto 
Ambiental y a la Comisión de Ordenación 
del Territorio del País Vasco, para su 
preceptivo informe. 
 
El 22 de febrero de 2011 se recibió el 
Informe Definitivo de Impacto Ambiental, 
emitido el 3 de febrero por el Órgano 
Ambiental. La Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco emitió su informe 
el 24 de febrero de 2011, recibiéndose el 
siguiente 23 de marzo un informe 
complementario de 18 de marzo de la 
Agencia Vasca del Agua URA que –a 
petición de los servicios técnicos de esta 
Sociedad- aclaraba y matizaba una de las 
condiciones impuestas al documento. 
 
Estos documentos, que obran en el 
expediente, imponen en el documento de 
revisión parcial las siguientes medidas: 
 
 

• La incorporación al expediente de 
estudios de inundabilidad, y la 
imposición de los correspondientes 
resguardos. 

 
• La supeditación de la autorización de 

plantas subterráneas a un futuro 
estudio del acuífero, actualmente en 
fase de licitación. 

 
 

• La evitación de la contaminación del 
acuífero por la red de saneamiento. 

ekainaren 25eko erabaki bidez hasierako 
onarpena eman eta administrazioaren 
lizentzia eta baimen mota ororen etendura 
erabaki ondoren, jendaurrean jartzeko 
aldian 825 alegazio jaso ziren guztira, eta 
horiek aztertu ondoren, dokumentua aldatu 
egin zen, osorik edo zati batean baietsitako 
alegazioei erantzuteko. Azkenean, Tokiko 
Gobernu Batzordeak 2010eko azaroaren 
19an onartu zuen proiektua. 
 
 
 
Plan Nagusiaren ondorengo Berrikuspen 
Partzialaren behin-behineko onarpena Udal 
Osoko Bilkuraren 2010eko azaroaren 26ko 
erabaki bidez eman zen. Erabakia prentsan 
argitaratu zen abenduaren 7an, eta ALHAO 
aldizkarian abenduaren 20an. Ondoren, 
Ingurumen Organoari igorri zitzaion, 
Ingurumen Inpaktuko behin betiko txostena 
eska zezan, eta Euskadiko Lurraldearen 
Antolamendurako Batzordeari, aginduzko 
txostena egin zezan. 
 
2011ko otsailaren 22an, Ingurumen 
Organoak otsailaren 3an igorritako 
Ingurumen Inpaktuko Behin Betiko 
Txostena jaso zen. Euskadiko Lurraldearen 
Antolamendurako Batzordeak 2011ko 
otsailaren 24an egin zuen bere txostena, 
eta martxoaren 23an Uraren Euskal 
Agentziaren (URA) martxoaren 18ko 
txosten osagarria jaso zen. Txosten hori 
Sozietate honen zerbitzu teknikoek eskatuta 
egin zen, eta dokumenturako ezarritako 
baldintzetako bat argitu eta zehaztu zuen. 
 
Dokumentu horiek espedientean jasota 
daude, eta honako neurri hauek ezartzen 
dituzte berrikuspen partzialari buruzko 
dokumentuan: 
 

• Espedientean uholde-azterlanak 
txertatzea eta bidezko frogagiriak 
ezartzea. 

 
 

• Lurpeko solairuak egiteko baimena 
etorkizunean akuiferoari buruzko 
azterlan bat egitearen baldintzapean 
jartzea (gaur egun lizitazio-fasean 
dago azterlan hori). 

 
• Saneamendu-sareak akuiferoa kutsa 

ez dezan lortzea. 



 
• La inclusión en las fichas urbanísticas 

de determinaciones para la 
protección de los cauces fluviales y 
su entorno y para la remediación de 
los suelos potencialmente 
contaminados. 

 
• El establecimiento en los documentos 

de desarrollo de directrices 
ambientales para proteger la 
vegetación y los recursos hídricos, 
prevenir la contaminación acústica y 
lumínica y promover la movilidad 
sostenible y la eficiencia energética. 

 
Todas estas determinaciones, que no 
tienen naturaleza sustancial, se han 
integrado en el documento de Revisión 
Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana, sin modificarlo sustancialmente, 
por lo que puede procederse a su 
aprobación. 
 
El 15 de marzo, se ha recibido un informe 
de la Dirección General de Aviación Civil, 
fuera de plazo y fuera del correspondiente 
trámite procedimental, condicionando su 
informe favorable a la acreditación de que 
se respeta el cono de vuelos del aeropuerto 
de Foronda, que efectivamente se respeta, 
como se ha acreditado a la Dirección 
General, a la incorporación del plano de 
servidumbres aeronaúticas, que ya figura 
en el vigente PGOU (plano 8.2.05) y sigue 
vigente, así como a la referencia expresa 
en la normativa de la Revisión a esas 
servidumbres aeronáuticas, lo que no se ha 
hecho porque, al igual que ocurre con el 
plano, esta Revisión no contiene normativa, 
ya que mantiene la del vigente PGOU en 
cuyo tomo I, capítulo 3, apartado 2, artículo 
3.3 a) se recogen expresamente las 
afecciones por servidumbres aeronáuticas 
(AI-SA). Con todo, se ha incorporado al 
documento un nuevo plano de 
servidumbres aeronáuticas, elaborado 
conforme a las determinaciones del Real 
Decreto 377/2011, de 11 de marzo, por el 
que se actualizan las servidumbres 
aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria, al 
objeto de su cumplimiento. 
 
Por último, también fuera de plazo y del 
trámite procedimental, el 5 de abril se ha 
recibido  un escrito del Servicio de 

 
• Hirigintza-fitxetan ibai-ibilguak eta 

haien ingurunea babesteko eta 
kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen 
arazoa konpontzeko zehaztapenak 
sartzea. 

 
 
• Garapen-dokumentuetan ingurumen-

jarraibideak ezartzea, landaredia eta 
baliabide hidrikoak babesteko, 
kutsadura akustikoari eta argi-
kutsadurari aurrea hartzeko, eta 
mugikortasun iraunkorra eta energia-
eraginkortasuna sustatzeko. 

 
Zehaztapen horiek guztiak ez dira 
funtsezkoak, eta Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiaren Berrikuspen Partzialari buruzko 
dokumentuan txertatu dira, funtsezko 
aldaketarik egin gabe. Hortaz, bidezkoa da 
onarpena ematea. 
 
 
Martxoaren 15ean, Hegazkintza Zibileko 
Zuzendaritza Nagusiaren txosten bat jaso 
zen, epez kanpo eta bidezko prozedura-
izapidetik kanpo. Bertan, honako baldintza 
hauek jartzen dira aldeko txostena 
emateko: Forondako aireportuko hegaldi-
konoa errespetatzen dela egiaztatzea (eta 
errespetatzen da, Zuzendaritza Nagusiari 
egiaztatu zaionez), zortasun aeronautikoen 
planoa eranstea (indarrean dagoen 
HAPNan agertzen da –8.2.05 planoa–, eta 
indarrean jarraituko du), eta Berrikuspenari 
buruzko araudian zortasun aeronautiko 
horiek esanbidez aipatzea (aipamenik egin 
ez bada Berrikuspenak araudirik ez duelako 
izan da –planoarekin gertatzen den bezala–
; izan ere, indarrean dagoen HAPNari 
buruzko araudiari jarraitzen dio, eta Plan 
Nagusi horren I. liburukiaren 3. kapituluko 2. 
atalaren 3.3 a) artikuluan esanbidez jasota 
daude zortasun aeronautikoen ondoriozko 
afekzioak (AI-SA). Hala ere, Gasteizko 
aireportuko zortasun aeronautikoak 
eguneratzen dituen martxoaren 11ko 
377/2011 Errege Dekretuaren zehaztapenei 
jarraiki landu den zortasun aeronautikoen 
plano berri bat gaineratu zaio dokumentuari, 
bete dadin. 
 
Azkenik, apirilaren 5ean Arabako Foru 
Aldundiko Ondare Historiko eta Artistikoko 
Zerbitzuaren idazki bat jaso zen, epez 



Patrimonio Histórico-Artístico de la 
Diputación Foral de Álava, advirtiendo de la 
inclusión en un catálogo de elementos 
menores en elaboración, de un puente 
ferroviario situado fuera del ámbito, así 
como de la obligación de informar al 
Servicio si se descubriera algún elemento 
catalogado, lo que no ha ocurrido. 
 
Con fecha 7 de abril de 2011 los servicios 
técnicos de la Sociedad Urbanística 
Municipal Ensanche 21 emiten informe 
detallado sobre el contenido de la presente 
aprobación definitiva y las variaciones 
introducidas en el documento de 
aprobación provisional a tenor de los 
informes más arriba mencionados. El 11 de 
abril de 2011 se emite informe jurídico 
sobre el contenido y la propuesta de 
aprobación definitiva de la revisión parcial 
del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Desde el punto de vista formal, este 
Ayuntamiento es competente para la 
aprobación inicial, provisional y definitiva de 
esta revisión del planeamiento general, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 90 y 
91, en relación con lo establecido en los 
artículos 102, 103 y 104, todos ellos de la 
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País 
Vasco, debiéndose depositar la revisión 
parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana en el Registro Administrativo de 
planeamiento Urbanístico de la Diputación 
Foral de Álava a tenor de lo establecido en 
el artículo 89 de la Ley 2/2006, remitirse el 
contenido del presente acuerdo a la 
Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco en el plazo de quince días 
desde su adopción, según lo establecido en 
el artículo 4.5 del Decreto 157/2008, de 9 
de septiembre y, finalmente procederse a 
su publicación en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava conforme a lo 
señalado en el apartado 5 del artículo 89 de 
la Ley 2/2006 ya citada. 
 
El Decreto 183/2003, de 22 de julio que 
regula el procedimiento de evaluación 
conjunta de impacto ambiental establece 
que se redactará una declaración expresa y 
comprensible para la población en general 
que resuma de qué manera se han 
integrado, en este caso, en la Revisión 
Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana los aspectos medioambientales con 

kanpo eta prozedura-izapidetik kanpo hori 
ere. Bertan ohartarazten denez, eremutik 
kanpo kokatutako trenbide-zubi bat txertatu 
da lantzen ari den elementu txikiagoen 
katalogo batean, eta katalogatutako 
elementuren bat aurkituz gero Zerbitzuari 
jakinarazi behar zaio (nolanahi ere, ez da 
halakorik aurkitu). 
 
2011ko apirilaren 7an, behin betiko onarpen 
honen edukiari eta arestian adierazitako 
txostenei jarraiki behin-behineko 
onarpenaren dokumentuan sartutako 
aldaketei buruzko txosten zehatza egin 
zuten 21 Zabalgunea Udal Hirigintza 
Elkartearen zerbitzu teknikoek. 2011ko 
apirilaren 11n, Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiaren berrikuspen partzialaren behin 
betiko onarpenaren edukiari eta 
proposamenari buruzko txosten juridikoa 
egin zen. 
 
Ikuspuntu formaletik, Udal hau eskuduna da 
plangintza orokorraren berrikuspen honi 
hasierako, behin-behineko eta behin betiko 
onarpena emateko, Euskadiko Lurzoruari 
eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 
90. eta 91. artikuluek 102., 103. eta 104. 
artikuluetan ezarritakoari dagokionez 
xedatutakoari jarraiki. Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusiaren berrikuspen partziala 
Arabako Foru Aldundiaren Hirigintza 
Plangintzako Administrazio Erregistroan 
gordailatu behar da 2/2006 Legearen 89. 
artikuluan ezarritakoari jarraiki, erabaki 
honen edukia Euskadiko Lurraldearen 
Antolamendurako Batzordeari igorri behar 
zaio erabakia hartu eta hamabost eguneko 
epean, irailaren 9ko 157/2008 Dekretuaren 
4.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta, 
azkenik, Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratu behar da, 
aipatutako 2/2006 Legearen 89. 
artikuluaren 5. idatz-zatian adierazitakoari 
jarraiki. 
 
 
Ingurumenaren gaineko eraginaren 
baterako ebaluazio-prozedura arautzen 
duen uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuak 
ezartzen duenez, Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusiaren Berrikuspen Partzialean 
ingurumen-alderdiak aipatutako 
Dekretuaren 14. artikuluan adierazitako 
edukiarekin nola bateratu diren laburtuko 
duen esanbidezko deklarazio bat idatziko 



el contenido que se señala en el artículo 14 
del citado Decreto; declaración que se 
publicará en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava junto con la resolución 
por la que se aprueba definitivamente la 
Revisión Parcial. 
 
El órgano competente para la aprobación 
definitiva de la revisión parcial del Plan 
General es el Pleno de la Corporación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 
de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases 
del Régimen Local, requiriendo para su 
aprobación de mayoría absoluta del número 
legal de miembros del mismo, previo 
estudio y dictamen por la Comisión de 
Urbanismo, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 122 de la citada Ley 7/1985. 
 
En virtud de cuanto antecede se eleva la 
siguiente propuesta de  
 
 
ACUERDO 
 
1.- Aprobar definitivamente la Revisión 

Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito 
de Suelo Urbanizable de los Sectores 1 
y 4 de Zabalgana y 12, 13 y 14 de 
Salburúa que entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava. 

 
 
 
2.-  Proceder al levantamiento de la 

suspensión de licencias urbanísticas en 
el ámbito afectado por la presente 
Revisión Parcial acordada con fecha 25 
de junio de 2010. 

 
3.-  Remitir, para su depósito, la presente 

Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
al Registro Administrativo del 
Planeamiento Urbanístico de la 
Diputación Foral de Álava. 

 
4.-  Remitir el presente acuerdo de 

aprobación definitiva en el plazo de 
quince días a contar desde el de su 
adopción a la Comisión de Ordenación 
del Territorio del País Vasco. En el 
plazo máximo de tres meses a partir de 

da, herritarrek oro har ulertzeko moduan. 
Deklarazio hori Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratuko da, Berrikuspen Partziala behin 
betiko onartzen duen ebazpenarekin batera. 
 
 
Plan Nagusiaren berrikuspen partzialari 
behin betiko onarpena emateko organo 
eskuduna Udal Osoko Bilkura da, Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
7/1985 Legearen 123. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki. Onarpena emateko, 
Udal Osoko Bilkuraren legezko kide 
kopuruaren gehiengo osoa beharko da, 
Hirigintza Batzordeak azterlana eta irizpena 
egin ondoren, 7/1985 Legearen 122. 
artikuluan xedatutakoari jarraiki. 
 
Aurreko guztia dela-eta, honako erabaki 
honen proposamena egin da:  
 
 
ERABAKIA 
 
1.- Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamendurako 

Plan Nagusian Zabalganako 1. eta 4. 
sektoreetako eta Salburuko 12., 13. eta 
14. sektoreetako lurzoru 
urbanizagarriko eremuari dagokionez 
egin beharreko Berrikuspen Partzialari 
behin betiko onarpena ematea. 
Berrikuspena Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 
da indarrean. 

 
2.-  Berrikuspen Partzial honek eraginpean 

hartutako eremurako hirigintza-
lizentzien etendura (2010eko ekainaren 
25ean erabakitakoa) kentzea. 

 
 
3.-  Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamendurako 

Plan Nagusiaren Berrikuspen hau 
Arabako Foru Aldundiaren Hirigintza 
Plangintzako Administrazio Erregistrora 
igortzea, bertan gordailatzeko. 

 
 
4.-  Behin betiko onarpenari buruzko 

erabaki hau Euskadiko Lurraldearen 
Antolamendurako Batzordeari igortzea, 
erabakia hartu eta hamabost eguneko 
epean. Erabaki hau Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 



la publicación del presente acuerdo en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava se remitirá a la citada 
Comisión un ejemplar completo del 
expediente urbanístico. 

 
5.-  Remitir el presente acuerdo de 

aprobación definitiva al Órgano 
Medioambiental y proceder por los 
Servicios Técncios a la redacción de 
una declaración expresa y 
comprensible para la población en 
general que resuma de qué manera se 
han integrado en el documento de 
revisión parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana los aspectos 
medioambientales con el contenido 
establecido en el artículo 14 del 
Decreto 183/2003, de 22 de julio, 
declaración que se publicará en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava. 

 
6.- Publicar el contenido íntegro del 

presente acuerdo en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava con la 
indicación de haberse producido el 
depósito de la revisión parcial en el 
Registro Administrativo de 
Planeamiento Urbanístico de la 
Diputación Foral de Álava, y publicar el 
contenido del acuerdo de aprobación 
definitiva en el diario o diarios de mayor 
difusión del Territorio. Igualmente se 
publicará en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico la declaración 
expresa señalada en el punto anterior. 

 
7.- Contra el presente acuerdo de 

aprobación definitiva, contra el que no 
cabe recurso en vía administrativa, 
podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses a contar desde el 
siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava 
ante el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 12 de abril de 2011 

argitaratu eta hiru hilabeteko gehieneko 
epean, hirigintza-espedientearen ale 
oso bat igorriko zaio adierazitako 
Batzordeari. 

 
 
5.-  Behin betiko onarpenari buruzko 

erabaki hau Ingurumen Organoari 
igortzea, eta zerbitzu teknikoek Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiaren 
Berrikuspen Partzialaren dokumentuan 
ingurumen-alderdiak uztailaren 22ko 
183/2003 Dekretuaren 14. artikuluan 
ezarritako edukiarekin nola bateratu 
diren laburtuko duen esanbidezko 
deklarazio bat idaztea, herritarrek oro 
har ulertzeko moduan. Deklarazio hori 
Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. 

 
 
 
 
6.- Erabaki honen eduki osoa Arabako 

Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratzea –berrikuspen 
partziala Arabako Foru Aldundiaren 
Hirigintza Plangintzako Administrazio 
Erregistroan gordailatu dela adierazita–, 
eta behin betiko onarpenari buruzko 
erabakiaren edukia Lurraldeko tirada 
handieneko egunkarian edo 
egunkarietan argitaratzea. Halaber, 
aurreko puntuan adierazitako 
esanbidezko deklarazioa argitaratuko 
da Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean. 

 
7.- Behin betiko onarpenari buruzko 

erabaki honen aurka ezin izango da 
errekurtsorik jarri administrazio-bidetik, 
baina administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusian, bi hilabeteko epean, erabaki 
hau Arabako Lurralde Historikoaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera kontatzen 
hasita. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2011ko apirilaren 12a 
 

 
 
 
 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ, EN EL ÁMBITO DE 
SUELO URBANIZABLE DE LOS 
SECTORES 1, 4 DE ZABALGANA Y 12, 
13 y 14 DE SALBURÚA en los términos 
de la propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Urbanismo y Vivienda 
celebrada el día 19 de abril de 2011 a las 
11:07, asunto nº 2. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO: 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-
PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. 
Navas (EB-B). 
 
EN CONTRA: Sr. Maroto (PP), Sra. 
Comerón (PP), Sra. Garmendia (PP) y 
Sr. Aránguiz (PP) . 
 
ABSTENCIONES: Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2011. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, VITORIA-GASTEIZKO 
UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAN 
ZABALGANAKO 1. ETA 4. 
SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 12., 
13. ETA 14. SEKTOREETAKO LURZORU 
URBANIZAGARRIKO EREMUARI 
DAGOKIONEZ EGIN BEHARREKO 
BERRIKUSPEN PARTZIALAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENAren alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko apirilaren 19ko 11:07an egindako 
aparteko eta premiazko bilkura, 2. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Prusilla jauna 
(EAJ-PNV), Ortiz de Murua jauna (EAJ-
PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV) eta 
Navas jauna (EB-B). 
 
KONTRA: Maroto jauna (PP), Comerón 
andrea (PP), Garmendia andrea (PP) eta 
Aránguiz jauna (PP). 
 
ABSTENTZIOAK: Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 19an. 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 



Nº 6 
 

ASUNTO: REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 
EN LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO DE 
LOS SECTORES 2, 3, 5 y 6 DE ZABALGANA 
y 7, 8, 9, 10 y 11 DE SALBURUA. 
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES 
PRESENTADAS AL ACUERDO PLENARIO 
DE APROBACIÓN INICIAL y APROBACIÓN 
PROVISIONAL DE LA REVISIÓN PARCIAL. 
 
 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Texto Refundido del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana fue aprobado 
definitivamente por Decreto Foral 143/2003 de 
25 de febrero, del Consejo de Diputados de la 
Diputación Foral de Álava, y publicado en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
de 31 de marzo de 2003. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, mediante Acuerdo 
de 30 de diciembre de 2010, aprobó 
inicialmente la revisión parcial del Plan General 
de Ordenación Urbana en los ámbitos de suelo 
urbano de los sectores 2, 3, 5 y 6 de Zabalgana 
y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburúa. El acuerdo fue 
sometido a información pública mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava de 24 de enero de 2011 e 
inserción de anuncios en dos periódicos de los 
de mayor difusión del territorio con fecha 14 de 
enero de 2011. Se notificó, así mismo, a las 
Administraciones Públicas con competencias 
sectoriales y a las Juntas Administrativas del 
Municipio.  
 
 
Como resultado de la solicitud a los órganos del 
Gobierno Central, Gobierno Vasco y Diputación 
Foral con competencias sobre aspectos que 
deban ser respetados por la propuesta, los 
informes recibidos del Departamento de 
Agricultura, Servicio de Montes y Servicio de 
Desarrollo Agrario no afectan al documento 
urbanístico. El Departamento de Medio 
Ambiente argumenta que debe replantearse y 
revisarse la recalificación propuesta en el 
antiguo sector 7 de zona verde a equipamiento, 
al objeto de mantener como Zona Verde una 

 GAIA: VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO 
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN 
NAGUSIAN ZABALGANAKO 2., 3., 5. ETA 6. 
SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 7., 8., 
9., 10. ETA 11. SEKTOREETAKO HIRI 
LURZORUKO EREMUARI DAGOKIONEZ 
EGIN BEHARREKO BERRIKUSPEN 
PARTZIALA. BERRIKUSPEN 
PARTZIALAREN HASIERAKO ONARPENARI 
BURUZKO ERABAKIAREN INGURUAN 
AURKEZTUTAKO ALEGAZIOEN 
EBAZPENA, ETA BEHIN-BEHINEKO 
ONARPENA. 
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Indarrean dagoen Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusiaren Testu Bategina Arabako Foru 
Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 
25eko 143/2003 Foru Dekretuak onartu zuen 
behin betiko, eta 2003ko martxoaren 31ko 
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratu zen. 
 
Udal Osoko Bilkurak, 2010eko abenduaren 
30eko Erabaki bidez, hasierako onarpena 
eman zion Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusian Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. 
sektoreetako eta Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 
11. sektoreetako hiri-lurzoruko eremuei 
dagokienez egin beharreko berrikuspen 
partzialari. Erabakia jendaurrean jarri zen 
2011ko urtarrilaren 24ko Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratutako iragarkiaren eta 2011ko 
urtarrilaren 14an lurraldeko tiradarik 
handieneko bi egunkaritan txertatutako 
iragarkien bidez. Halaber, eskumen sektorialak 
dituzten herri-administrazioei eta udalerriko 
Administrazio Batzordeei jakinarazi zitzaien.  
 
Proposamenak errespetatu beharreko 
alderdietan eskumenak dituzten Gobernu 
Zentraleko, Eusko Jaurlaritzako eta Foru 
Aldundiko organoei egindako eskaeraren 
emaitzari jarraiki, Nekazaritza Sailetik, Mendi 
Zerbitzutik eta Nekazaritza Garapenerako 
Zerbitzutik jasotako txostenek ez dute eraginik 
hirigintza-dokumentuan. Ingurumen Sailak 
argudiatu duenez, antzinako 7. sektorerako 
proposatutako birkalifikazioa (berdegunetik 
ekipamendura) berriz planteatu eta berrikusi 
beharra dago, eraikinik, urbanizaziorik eta 



franja ribereña de al menos 50 m de anchura, 
libre de todo tipo de edificaciones, 
urbanizaciones y de los impactos asociados a 
estas actuaciones, de manera que posibilite la 
protección y conservación del hábitat fluvial y 
de la especie catalogada en “peligro de 
extinción” del visón europeo. En este sentido el 
documento de Revisión ha eliminado por 
completo el equipamiento, manteniendo la 
calificación de todo el espacio contiguo al rio 
como sistema general de zonas verdes. 
 
El Ministerio de Fomento, Secretaria de Estado 
de Transportes, Dirección General de Aviación 
Civil solicita la remisión de la última 
documentación sobre la Revisión Parcial de 
Plan General de Ordenación Urbana del 
término municipal de Vitoria-Gasteiz en el 
ámbito de suelo urbano de los sectores 2, 3 ,5 y 
6 de Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburua, 
que se les remitirá tras la aprobación 
provisional de la revisión. 
 
El Ministerio de Fomento, Secretaria de Estado 
de Planificación e Infraestructuras, Dirección 
General de Infraesructuras Ferroviarias informa 
que con la documentación enviada no se puede 
comprobar si se cumplen las limitaciones 
impuestas en relación con los terrenos 
inmediatos al ferrocarril y teniendo en cuenta 
que la línea desaparecerá en el futuro, con el 
planeamiento de desarrollo de los sectores, se 
podrían tramitar las soluciones de reducción de 
zonas de protección que sean precisas. El 
documento de revisión da cumplimiento a las 
limitaciones exigidas.  
 
Finalizado el plazo de alegaciones se han 
presentado un total de ciento cincuenta 
alegaciones, que a efectos de su análisis y 
contestación se han agrupado en un total de 
veintiséis modelos diferentes que, 
sucintamente, son los siguientes: 

 
 

MODELO 1.- Presentada por D. I. F. G. solicita 
que no se construyan más viviendas de las 
previstas y, subsidiariamente, que se indemnice 
a los habitantes de los barrios afectados, 
refiriéndose expresamente a Santa Lucía y 
Errekaleor. La propuesta es desestimar ambas 
solicitudes. 

 
 

MODELO 2.- Presentada por D. M. R. A. 
solicita que no se construyan las viviendas 

jardun horiei lotutako eraginik ez duen 
gutxienez 50 m-ko zabalerako erribera-
zerrenda bat berdegune gisa gera dadin. Era 
horretan, ibai-habitata eta “galzoriko espezie” 
gisa kalifikatuta dagoen bisoi europarra 
babestu eta iraunarazi ahal izango dira. Ildo 
horretan, Berrikuspenari buruzko dokumentuak 
kendu egin du ekipamenduaren aipamen oro, 
eta ibaiaren ondoko espazio osoaren 
kalifikazioari eutsi dio (berdeguneen sistema 
orokorraren kalifikazioari, alegia). 
 
Sustapen Ministerioaren Garraioen Estatuko 
Idazkaritzaren Hegazkintza Zibileko 
Zuzendaritza Nagusiak Vitoria-Gasteizko 
udalerriko Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusian Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. 
sektoreetako eta Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 
11. sektoreetako hiri-lurzoruko eremuari 
dagokionez egin beharreko Berrikuspen 
Partzialari buruzko azken dokumentazioa 
igortzea eskatu du. 
 
Sustapen Ministerioaren Azpiegituretarako eta 
Plangintzarako Estatuko Idazkaritzaren 
Trenbide Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiak 
jakinarazi duenez, bidalitako 
dokumentazioarekin ezin da egiaztatu 
trenbidearen inguruko lurrei dagokienez 
ezarritako mugak betetzen diren ala ez, eta 
etorkizunean sektoreetako garapen-
plangintzarekin linea desagertu egingo dela 
kontuan hartuta, beharrezkoak diren babes-
eremuak murrizteko soluzioak izapide litezke. 
Berrikuspenari buruzko dokumentuak bete 
egiten ditu eskatutako mugak.  
 
Alegazioak aurkezteko epea amaitu da, eta 
ehun eta berrogeita hamar alegazio aurkeztu 
dira guztira. Alegazio horiek aztertzeko eta 
eurei erantzuteko, hogeita sei eredutan banatu 
dira. Hona hemen, labur-labur, eredu horiek: 

 
 
 

1. EREDUA.- I. F. G. jaunak aurkeztu du, eta 
eskatzen du aurreikusitakoak baino etxebizitza 
gehiago ez eraikitzeko eta, subsidiarioki, 
eraginpean hartutako auzoetako biztanleei 
kalte-ordaina emateko (Santa Luzia eta 
Errekaleor auzoak aipatzen ditu bereziki). Bi 
eskaera horiek ezestea proposatzen da. 

 
 

2. EREDUA.- M. R. A. jaunak aurkeztu du, eta 
eskatzen du Mariturriko Boulevardeko 



previstas al Oeste del Bulevar de Mariturri y 
,subsidiariamente, que se reduzca su altura 
(actualmente B + 8) y se dediquen los bloques 
preferentemente a usos cívicos o comunitarios. 
La propuesta es desestimar ambas solicitudes. 

 
 
 

MODELO 3.- Presentada por  Dª M. R. N. B. 
solicita que se destine el equipamiento EQ7 de 
Salburua a “skate park”. Se propone 
desestimar esta solicitud por no ser 
competencia de la revisión parcial dicha 
asignación de usos. 

 
 

MODELO 4.- Presentada por Dª. M. M. V. R. en 
nombre y representación de ADIF, solicita que 
sea necesario solicitar a ADIF, en caso de ser 
necesaria, la reducción de la línea límite de 
edificación entre los pk 489/140 y pk 490/540. 
Se propone la desestimación de la solicitud por 
haberse comprobado que las edificaciones 
mencionadas en la alegación cumplen las 
distancias recogidas en la citada resolución del 
Ministerio de Fomento del 15/12/2005. 

 
 

MODELO 5.- Presentada por D. R. G. F. en 
nombre y representación de RED ELECTRICA 
DE ESPAÑA, solicita se tengan en cuenta las 
condiciones técnicas contenidas en la 
normativa vigente que afecta a la línea eléctrica 
aérea a 220 kV Júndiz-Mercedes por la 
ubicación de usos residenciales y terciarios en 
su entorno y en caso de llevar a cabo una 
construcción en el entorno de dicha línea, que 
se les envíe información suficiente para 
verificar el cumplimiento de las condiciones 
técnicas anteriores. Se propone la estimación 
de la solicitud  imponiendo una serie de 
limitaciones en el entorno de la línea eléctrica 
aérea a 220 kV Júndiz-Mercedes 

 
 

MODELO 6.- Presentada por D. G. A. B. solicita 
que se mantenga el planeamiento vigente en 
Zabalgana. Se propone desestimar la solicitud 
por considerarse imprescindible la presente 
revisión en trámite para la mejora de la 
continuidad y compacidad de la trama urbana 
en aras de la sostenibilidad. 

 
 

MODELO 7.- Presentada por D. E. Z. A. solicita 
que el Ayuntamiento de respuestas precisas y 

mendebaldean aurreikusitako etxebizitzak ez 
eraikitzeko eta, subsidiarioki, horien altuera 
murrizteko (gaur egun B+8 da) eta blokeei ahal 
bada erabilera zibikoa edo komunitarioa 
emateko. Bi eskaera horiek ezestea 
proposatzen da. 

 
 

3. EREDUA.- M. R. N. B. andreak aurkeztu du, 
eta Salburuko EQ7 ekipamendua “skate park” 
gisa erabiltzeko eskatzen du bertan. Eskaera 
hori ezestea proposatzen da, erabilera-
esleipen hori ez baita berrikuspen partzialari 
lotutako eskumena. 

 
 

4. EREDUA.- M. M. V. R. andreak aurkeztu du 
ADIFen izenean eta haren ordezkari-lanetan, 
eta eskatzen du 489/140 pk-tik 490/540 pk-ra 
bitarteko eraikuntzaren muga-lerroaren 
murrizketa, beharrezkoa izanez gero, ADIFi 
eskatu behar izateko. Eskaera ezestea 
proposatzen da, alegazioan aipatutako 
eraikinek Sustapen Ministerioaren 
2005/12/15eko ebazpenean jasotako 
distantziak betetzen dituztela egiaztatu baita. 

 
 

5. EREDUA.- R. G. F. jaunak aurkeztu du RED 
ELECTRICA DE ESPAÑA enpresaren izenean 
eta haren ordezkari-lanetan, eta eskatzen du 
Jundiz-Mercedes 220 kV-ko aireko linea 
elektrikoa eraginpean hartzen duen indarreko 
araudian bildutako baldintza teknikoak kontuan 
har daitezen (inguruan dauden bizitegi-
erabilerak eta hirugarren sektoreko erabilerak 
direla-eta) eta, linea horren inguruan 
eraikuntzarik egitekotan, aurreko baldintza 
teknikoak betetzen direla egiaztatzeko 
informazio nahikoa bidal dakien. Eskaera 
baiestea eta Jundiz-Mercedes 220 kV-ko 
aireko linea elektrikoaren inguruan hainbat 
muga ezartzea proposatzen da. 

 
 

6. EREDUA.- G. A. B. jaunak aurkeztu du, eta 
Zabalganan indarrean dagoen plangintzari 
eusteko eskatzen du bertan. Eskaera ezestea 
proposatzen da, izapidetzen ari den 
berrikuspena ezinbestekotzat hartzen baita hiri-
sarearen jarraitutasuna eta trinkotasuna 
hobetzeko, iraunkortasunaren mesedetan. 

 
 

7. EREDUA.- E. Z. A. jaunak aurkeztu du, eta 
eskatzen du auzoan egin nahi diren 



tenga en cuenta la opinión de los vecinos para 
las renovaciones y planeamiento que quieren 
hacerse en el barrio y que se mantenga el 
equipamiento E.M.-E.D.2 del antiguo sector 9.  
Se propone estimar la solicitud de contar con la 
opinión de los vecinos para la elaboración del 
presente documento pues así se ha venido 
realizando a lo largo del presente expediente, 
según las pautas marcadas en la ley 2/2006, 
así como la solicitud de obtener respuestas 
precisas, lo que es objeto del presente escrito. 
En cuanto a la petición de mantenimiento del 
equipamiento se propone su desestimación por 
ser contraria al objetivo de la revisión en 
tramitación y por haberse previsto ya suficiente 
dotación de suelo para equipamientos en esa 
zona, sin perjuicio de la reducción del números 
de plantas del edificio previsto en dicha parcela 
para dar cumplimiento a las condiciones de 
separación a edificios colindantes de la 
Revisión. 
 

 
MODELO 8.- Presentada por Dª. P. D. E. y D. 
M. U. U. solicitan el mantenimiento de 
planeamiento urbanístico vigente, 
subsidiariamente, la supresión de las parcelas  
RD18, RD19 y RD3-2 y RD3-3 de la parcela 
RD20. Se propone desestimar la solicitud de 
mantenimiento del planeamiento vigente, por 
ser la Revisión conforme a derecho en su 
contenido, formalización y tramitación, 
habiéndose realizado todos los informes y 
trámites de notificación y audiencias exigidos 
legalmente y conteniendo el documento toda la 
documentación que le es preceptiva, además 
de ser imprescindible para la mejora de la 
continuidad y compacidad de la trama urbana 
en aras de la sostenibilidad. En cuanto a la otra 
solicitud se propone la estimación parcial de la 
solicitud de supresión de las parcelas  RD18, 
RD19 y RD3-2 y RD3-3 de la parcela RD20 y 
de redimensionamiento de las parcelas RD17 y 
RD3-1 de la parcela RD20 de Zabalgana, 
procediendo a eliminar la RD18, sin perjuicio de 
la reordenación de las parcelas RD17 y RD20 
para mantener las distancias al río necesarias y 
conseguir una mayor adecuación al entorno. 

 
 

MODELO 9.- Presentada por Dª F. M. M. 
solicita la reducción de la altura en la manzana 
RD28-T de Zabalgana de B+5+A y B+8 a B+4. 
Se propone la estimación parcial de la  solicitud 
de reducción de altura de la manzana RD28, 
eliminando la planta ático para reproducir el 

berrikuntzei eta plangintzari dagokienez Udalak 
erantzun zehatzak emateko eta herritarren 
iritzia kontuan hartzeko, eta antzinako 9. 
sektoreko EM-ED2 ekipamenduari eusteko. 
Dokumentu hau lantzeko herritarren iritzia 
kontuan hartzeko eskaera baiestea 
proposatzen da, horixe egin baita espediente 
honetan, 2/2006 Legean zehaztutako 
jarraibideen arabera. Halaber, erantzun 
zehatzak lortzeko eskaera baiestea 
proposatzen da, idazki honen xedea baita hori. 
Ekipamenduari eusteko eskaerari dagokionez, 
ezestea proposatzen da. Izan ere, ez dator bat 
izapidetzen ari den berrikuspenaren 
helburuarekin, eta lurzoru-zuzkidura nahikoa 
aurreikusi da eremu horretako 
ekipamenduetarako. Nolanahi ere, lurzati 
horretan aurreikusitako eraikineko solairuen 
kopurua murriztuko da, eraikin mugakideetatik 
bereizteko baldintzak betetzeko. 

 
 
 
8. EREDUA.- P. D. E. andreak eta M. U. U. 
jaunak aurkeztu dute, eta indarrean dagoen 
hirigintza-plangintzari eusteko eta, 
subsidiarioki, RD18, RD19 eta RD20ko RD3-2 
eta RD3-3 lurzatiak kentzeko eskatzen dute 
bertan. Indarrean dagoen plangintzari eusteko 
eskaera ezestea proposatzen da. Izan ere, 
Berrikuspena bat dator zuzenbidearekin 
edukiari, formalizazioari eta izapideei 
dagokienez, legez eskatutako txosten, 
jakinarazpen-izapide eta entzunaldi guztiak 
egin dira, eta aginduzko dokumentazio guztia 
dago bilduta dokumentuan. Gainera, 
Berrikuspena ezinbestekoa da hiri-sarearen 
jarraitutasuna eta trinkotasuna hobetzeko, 
iraunkortasunaren mesedetan. Beste eskaerari 
dagokionez, Zabalganako RD18, RD19 eta 
RD20ko RD3-2 eta RD3-3 lurzatiak kentzeko 
eta RD17 eta RD20ko RD3-1 lurzatiak berriz 
dimentsionatzeko eskaera partzialki baiestea 
proposatzen da. Horrela, beraz, RD18 lurzatia 
kenduko da, eta RD17 eta RD20 lurzatiak 
berrantolatu egingo dira, ibaiarekiko 
beharrezkoak diren distantziei eusteko eta 
ingurunera hobeto egokitzeko. 
 
 
9. EREDUA.- F. M. M. andreak aurkeztu du, 
eta Zabalganako RD28-T etxadian B+5+A eta 
B+8 altuerak B+4 altuerara murrizteko 
proposatzen du bertan. RD28 etxadian altuera 
murrizteko eskaera partzialki baiestea 
proposatzen da. Ildo horretan, atikoa kenduko 



esquema de alturas del edificio existente 
situado frente a él, constituyendo la solución 
más coherente para rematar el extremo de la 
Avda. de Zabalgana, sin perjuicio de reordenar 
el bloque previsto para mantener la distancia al 
río necesaria. 

 
 
 

MODELO 10.-  Presentada por D. J. L. D. de R. 
L. de L. solicita que se mantenga el 
planeamiento vigente. Se propone la 
desestimación de la solicitud por considerarse 
imprescindible la presente revisión en trámite 
para la mejora de la continuidad y compacidad 
de la trama urbana en aras de la sostenibilidad, 
habiéndose previsto suficiente dotación de 
suelo para equipamientos en ese barrio. 

 
 

MODELO 11.- Presentada por D. J. R. en 
nombre y representación de ALAVESA DE 
ACTIVOS FINANCIEROS S.A. solicita que no 
se construya el bloque RD 18 T previsto en el 
parque de Salinillas de Buradón, junto a la 
Avenida de Iruña-Veleia. Se propone la 
estimación de la solicitud para cumplir los 
necesarios resguardos respecto al río, 
ampliando así la parcela de equipamiento EQ-
15 contigua 

 
 

MODELO 12.- Presentada por D. D. F. N. 
solicita información sobre la altura y 
retranqueos del edificio de alojamientos 
dotacionales a construir en la parcela ES 01 del 
antiguo sector 5. Se propone la desestimación 
de la solicitud de información sobre la altura y 
retranqueos del edificio de alojamientos 
dotacionales a construir en la parcela ES 01 del 
antiguo sector 5, por figurar ya esa información 
en la ficha de parcela, sin perjuicio de revisarlas 
para adecuarlas a las condiciones establecidas 
en los Criterios y Objetivos de esta Revisión, 
que se ha constatado que incumplían 

 
 
 

MODELO 13.-  Presentada por cincuenta y un 
vecinos de la calle Labastida nº 44 al 60, 
solicitan la paralización de un proyecto, que no 
queda claro si es la Revisión Parcial en 
tramitación o la propuesta contenida en ella de 
clasificar como residencial las parcelas RD 2P 
y RD 4T del antiguo sector 5, previstas en lo 
que inicialmente era la parcela de equipamiento 

da, eta aurrean kokatutako eraikinaren 
altueren eskemari jarraituko zaio, irtenbiderik 
koherenteena baita Zabalgana hiribidearen 
ertzari errematea emateko. Nolanahi ere, 
aurreikusitako blokea berrantolatuko da 
ibaiarekiko beharrezkoa den distantziari 
eusteko. 

 
 

10. EREDUA.- J. L. D. de R. L. de L. jaunak 
aurkeztu du, eta indarrean dagoen plangintzari 
eusteko eskatzen du bertan. Eskaera ezestea 
proposatzen da, izapidetzen ari den 
berrikuspena ezinbestekotzat hartu baita hiri-
sarearen jarraitutasuna eta trinkotasuna 
hobetzeko, iraunkortasunaren mesedetan. 
Gainera, ekipamenduetarako lurzoru-zuzkidura 
nahikoa aurreikusi da auzo horretarako. 

 
 

11. EREDUA.- J. R. jaunak aurkeztu du 
ALAVESA DE ACTIVOS FINANCIEROS SA 
enpresaren izenean eta haren ordezkari-
lanetan, eta Buradon Gatzaga parkean, Iruña-
Veleia hiribidearen ondoan aurreikusitako RD 
18 T blokea ez eraikitzeko eskatzen du bertan. 
Eskaera baiestea proposatzen da, ibaiarekiko 
beharrezkoak diren babesak betetzeko. Era 
horretan, ondoko EQ-15 ekipamendu-lurzatia 
zabalduko da. 

 
 

12. EREDUA.- D. F. N. jaunak aurkeztu du, eta 
antzinako 5. sektoreko ES 01 lurzatian 
zuzkidura-alojamenduetarako eraiki beharreko 
eraikinaren altuerari eta atzeraemanguneei 
buruzko informazioa eskatzen du bertan. 
Antzinako 5. sektoreko ES 01 lurzatian 
zuzkidura-alojamenduetarako eraiki beharreko 
eraikinaren altuerari eta atzeraemanguneei 
buruzko informazioaren eskaera ezestea 
proposatzen da, informazio hori lurzatiaren 
fitxan agertzen baita; nolanahi ere, berrikusi 
egingo da Berrikuspen honen irizpide eta 
helburuetan ezarritako baldintzetara egokitzeko 
(betetzen ez zirela egiaztatu baita). 

 
 

13. EREDUA.- Labastida kaleko 44.-60. 
zenbakietako berrogeita hamaika auzotarrek 
aurkeztu dute, eta proiektu bat geldiarazteko 
eskatzen dute bertan, baina ez dago zein den 
proiektu hori (izapidetzen ari den Berrikuspen 
Partziala, ala antzinako 5. sektoreko RD 2P eta 
RD 4T lurzatiak –hasiera batean EE 02 
ekipamendu-lurzatia zen horretan aurreiku-



EE 02 y, de otro lado, que los fondos 
generados para las dotaciones y equipamientos 
del y para el barrio se reserven para ello, que 
se estudie y comprometan fondos para 
garantizar todos los necesarios equipamientos 
sin destinarlos a otros fines. Se propone 
desestimar tanto la solicitud de paralización de 
la Revisión en trámite, como la propuesta de 
mantener la clasificación de la parcela de 
equipamiento EE 02 del antiguo sector 5, por 
ser uno de los objetos de la Revisión el reducir 
la superficie de suelo dotacional, 
manteniéndolo dentro de los estándares 
legales, para generar una ciudad más densa y 
compacta, mejorando la calidad de los 
espacios urbanos y frenando el ritmo de 
destrucción de suelo natural. En cuanto a la 
solicitud de que los fondos generados para las 
dotaciones y equipamientos del y para el barrio 
se reserven para ello, y de que se estudie y 
comprometan fondos para garantizar todos los 
necesarios equipamientos sin destinarlos a 
otros fines, procede la estimación parcial 
porque esa es la obligación municipal y así se 
recoge en el preceptivo estudio económico 
financiero que forma parte del documento. 

 
 
 
 
 

MODELO 14.- Presentada por la Asociación de 
Vecinos SALBURUA BIZIRIK solicita la 
paralización del proyecto, que no es prioritario 
ni siquiera necesario, solicitud que se 
argumenta en la ausencia de un modelo global 
de ciudad, la nula participación ciudadana y 
falta de control social, la falta de dictamen del 
Consejo Social de la ciudad, la ausencia de un 
compromiso real con la vivienda, la falta de 
soporte normativo, la ilegalidad e inadecuación 
del procedimiento revisorio parcial, la omisión 
de los preceptivos informes medioambientales, 
la afección a los espacios naturales y el anillo 
verde, el carácter especulativo de la propuesta, 
su incoherencia con el entorno urbano, y la 
indefinición de la conexión entre las unidades 
previstas y las consolidadas y programadas, la 
inadecuación del reparto de espacios libres y 
equipamientos, la omisión del estudio 
económico, la nulidad del cambio de usos en 
suelo urbano consolidado, las contradicciones 
entre los planos de información y los del 
documento, la priorización del desarrollo 
comercial agresivo y la pérdida de espacios 
dotacionales en Salburúa, afectando a la fuente 

itakoak– bizitegi-lurzati gisa sailkatzeko 
berrikuspen horretan bildutako proposamena). 
Halaber, auzoko eta auzorako zuzkidura eta 
ekipamenduetarako sortutako funtsak xede 
horretarako gordetzeko, eta beharrezkoak 
diren ekipamendu guztiak bermatzeko funtsak 
konprometitu eta azter daitezen eta beste 
ezertarako erabil ez daitezen eskatzen dute. 
Izapidetzen ari den Berrikuspena geldiarazteko 
eskaera zein antzinako 5. sektoreko EE 02 
ekipamendu-lurzatiaren sailkapenari eusteko 
proposamena ezestea proposatzen da. Izan 
ere, Berrikuspenaren helburuetako bat 
zuzkidura-lurzoruaren azalera murriztea eta 
lurzoru hori legezko estandarren barruan 
edukitzea da, hiri trinkoagoa eta dentsitate 
handiagokoa sortzeko, hiri-espazioen kalitatea 
hobetzeko eta lurzoru naturalaren suntsitze-
erritmoa geldiarazteko. Auzoko eta auzorako 
zuzkidura eta ekipamenduetarako sortutako 
funtsak xede horretarako gordetzeko, eta 
beharrezkoak diren ekipamendu guztiak 
bermatzeko funtsak konprometitu eta 
aztertzeko eta beste ezertarako ez erabiltzeko 
eskaerari dagokionez, bidezkoa da partzialki 
baiestea. Izan ere, horixe da Udalaren 
betebeharra, eta dokumentua osatzen duen 
aginduzko ekonomia- eta finantza-azterlanean 
jasota dago. 

 
 

14. EREDUA.- SALBURUA BIZIRIK Auzo 
Elkarteak aurkeztu du, eta proiektua 
geldiarazteko eskatzen du, ez baita 
lehentasunezkoa, ezta beharrezkoa ere. Hona 
hemen eskaeraren argudioak: hiri-eredu 
globalik eza, herritarren parte-hartzerik eta 
gizarte-kontrolik eza, hiriko Gizarte 
Kontseiluaren irizpenik eza, etxebizitzarekiko 
konpromiso errealik eza, arau-euskarririk eza, 
berrikuspen partzialari lotutako prozeduraren 
legezkontrakotasuna eta desegokitasuna, 
aginduzko ingurumen-txostenik egin ez izana, 
gune naturalen eta eraztun berdearen 
afekzioa, proposamenaren espekulazio-izaera, 
hiri-ingurunearekiko koherentziarik eza, 
aurreikusitako unitateen eta finkatutako eta 
programatutako unitateen arteko loturaren 
zehaztugabetasuna, espazio libreen eta 
ekipamenduen banaketaren desegokitasuna, 
ekonomia-azterlana egin ez izana, hiri-lurzoru 
finkatuko erabilera-aldaketaren 
baliogabetasuna, informazio-planoen eta 
dokumentuko planoen arteko kontraesanak, 
merkataritza-garapen agresiboari lehentasuna 
eman izana, eta Salburuko zuzkidura-



de chorros situada en ZVSG-10. Se propone la 
desestimación de la solicitud de paralización de 
la Revisión en trámite, por ser conforme a 
derecho en su contenido, en su formalización y 
en su tramitación, habiéndose realizado todos 
los informes y trámites de notificación y 
audiencias exigidos legalmente y conteniendo 
el documento toda la documentación que le es 
preceptiva, sin perjuicio de proceder a la 
reordenación de las parcelas en torno a la 
fuente de chorros ubicada en ZVSG-10 de 
Salburua, para ampliar el espacio libre en su 
entorno. 

 
 

 
MODELO 15.- Presentada por D. J. S. de V. O. 
de Z. en nombre y representación de las 
empresas YORRALDE S. L., BERRIAGA 
GESTION INMOBILIARIA S.L. y SORLUZA 
S.L. solicita el mantenimiento del uso y 
aprovechamiento de la parcela T 02 del antiguo 
sector 5. Se propone estimar la solicitud de 
mantenimiento del uso y aprovechamiento de la 
parcela T 02 del antiguo sector 5, para 
minimizar el impacto de la edificación en las 
parcelas residenciales unifamiliares próximas, 
conforme a los Criterios y Objetivos de esta 
Revisión aprobados por la Corporación. 

 
 
 
MODELO 16.- Presentada por D. J. S. de V. O. 
de Z. en nombre y representación de la 
ASOCICIACIÓN DE PROPIETARIOS DE 
ZABALGANA Y DE LA ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS DE SALBURUA solicita que, 
mediante Estudio de Detalle, se permita la 
transformación de las parcelas de uso 
residencial unifamiliar en uso colectivo de 
menor superficie media y con una altura 
máxima de cinco plantas (baja más tres más 
ático). Se propone la desestimación de la 
solicitud por ser radicalmente contraria a los 
Criterios y Objetivos de esta Revisión, 
aprobados por la Corporación, entre los que se 
incluye el mantenimiento de la tipología 
residencial unifamiliar en el entorno próximo de 
las viviendas unifamiliares actualmente 
existentes 

 
 

MODELO 17.- Presentada por Dª M. A. J. M. 
solicita que se mantenga la parcela de 
equipamiento EE del antiguo sector 10, en que 
se han previsto dos bloques residenciales, RD 

espazioen galera (ZVSG-10ean kokatutako 
zurrusta-iturria eraginpean hartzen duena). 
Izapidetzen ari den Berrikuspena geldiarazteko 
eskaera ezestea proposatzen da. Izan ere, 
Berrikuspena bat dator zuzenbidearekin 
edukiari, formalizazioari eta izapideei 
dagokienez, legez eskatutako txosten, 
jakinarazpen-izapide eta entzunaldi guztiak 
egin dira, eta aginduzko dokumentazio guztia 
dago bilduta dokumentuan. Nolanahi ere, 
Salburuko ZVSG-10ean kokatutako zurrusta-
iturriaren inguruko lurzatiak berrantolatu egingo 
dira, inguruko espazio librea zabaltzeko. 

 
 

 
15. EREDUA.- J. S. de V. O. de Z. jaunak 
aurkeztu du YORRALDE SL, BERRIAGA 
GESTION INMOBILIARIA SL eta SORLUZA 
SL enpresen izenean eta haien ordezkari-
lanetan, eta antzinako 5. sektoreko T 02 
lurzatiaren erabilerari eta aprobetxamenduari 
eusteko eskatzen du. Antzinako 5. sektoreko T 
02 lurzatiaren erabilerari eta 
aprobetxamenduari eusteko eskaera baiestea 
proposatzen da, eraikuntzak hurbileko familia 
bakarreko bizitegi-lurzatietan izan dezakeen 
eragina txikiagotzeko, Udalbatzak onartu 
dituen Berrikuspen honen irizpideei eta 
helburuei jarraiki. 

 
 

16. EREDUA.- J. S. de V. O. de Z. jaunak 
aurkeztu du ZABALGANAKO JABEEN 
ELKARTEAREN ETA SALBURUKO JABEEN 
ELKARTEAREN izenean eta haien ordezkari-
lanetan, eta eskatzen du Xehapen Azterlan 
baten bidez familia bakarreko bizitegi-
erabilerako lurzatiak batez besteko azalera 
txikiagoa eta gehienez ere bost solairuko 
altuera (behe-solairua gehi hiru solairu gehi 
atikoa) izango dituen erabilera kolektibo batean 
eralda daitezen baimentzeko. Eskaera ezestea 
proposatzen da, Udalbatzak onartu dituen 
Berrikuspen honen irizpideen eta helburuen 
aurkakoa baita erabat (irizpide eta helburu 
horien artean, gaur egun dauden familia 
bakarreko etxebizitzen hurbileko ingurunean 
familia bakarreko bizitegi-tipologiari eustekoa 
aipatu beharra dago). 

 
 

17. EREDUA.- M. A. J. M. andreak aurkeztu 
du, eta eskatzen du aurreikusitakoaren arabera 
bi bizitegi-bloke (RD 16 eta RD 17) hartuko 
dituen antzinako 10. sektoreko EE 



16 y RD 17 y, subsidiariamente, que se 
construya un solo bloque, más distante de los 
existentes y con una altura máxima de B + 5 
+A, frente a los B + 7 + A previstos. Se propone 
desestimar la solicitud de mantenimiento de la 
parcela de equipamiento EE del antiguo sector 
10, por haberse previsto ya en el proyecto de 
Revisión las preceptivas dotaciones de 
equipamientos. En cuanto a la otra solicitud de 
reducir de dos a uno los bloques previstos se 
propone su desestimación, si bien su altura y 
su distancia a los existentes deberá ajustarse a 
los estándares establecidos en los Criterios y 
Objetivos de esta Revisión, aprobados por la 
Corporación, teniendo en cuenta las rasantes 
del terreno resultantes de la futura urbanización 
una vez trasladado en el trazado ferroviario. 
 
 
 
MODELO 18.- Presentada por la ASOCIACIÓN 
DE VECINOS DE ZABALGANA-
ERREKABERRI solicita que se paralice la 
Revisión en curso y se ejecute el Plan vigente, 
con los equipamientos planificados en él y si es 
necesario se efectúe una valoración posterior 
que determine si  están sobredimensionados y, 
subsidiariamente, que se reduzca la altura de 
los edificios previstos en la parcela RD28-T al 
Sureste del antiguo sector 3 de B+5+A y B+8 a 
B+4. Así mismo, solicita el mantenimiento de la 
calificación de educativa de la parcela de 
equipamiento EQ 22 del antiguo sector 6, la 
construcción de un campo de fútbol sobre las 
parcelas de equipamiento EQ 29 y EQ 30 del 
antiguo sector 3, la dedicación de la parcela 
RD-6T del antiguo sector 2 a equipamiento 
deportivo o educativo, la reducción de la altura 
de los edificios previstos en las parcelas RD7-
T, RD8-T y RD9-T del antiguo sector 2, la 
sustitución la parcela RD-17-T del antiguo 
sector 6 por un solo edificio de viviendas en la 
calle Boulevar de Mariturri de B+9 y, finalmente, 
la eliminación de las parcelas RD 19-T y RD 
18-T del antiguo sector 6, o al menos una de 
ellas, para no reducir el tamaño de la parcela 
EQ 15. Se propone desestimar la solicitud de 
que se paralice la Revisión en curso por ser 
necesario implantar un nuevo paradigma de 
planeamiento urbanístico, poniendo freno al 
consumo desaforado de suelo y generando 
espacios urbanos suficientemente compactos y 
densos para fomentar los encuentros e 
intercambios, resultando vivibles y sostenibles, 
lo que se acomete, entre otras, con la presente 
Revisión Parcial, que es conforme a derecho 

ekipamendu-lurzatiari eusteko, eta, 
subsidiarioki, gaur egun daudenetatik urrunago 
egongo den eta aurreikusitako B+7+A 
altueraren ordez B + 5 + A gehieneko altuera 
izango duen bloke bakarra eraikitzeko. 
Antzinako 10. sektoreko EE ekipamendu-
lurzatiari eusteko eskaera ezestea proposatzen 
da, Berrikuspenari buruzko dokumentuan 
jasota baitaude aginduzko ekipamendu-
zuzkidurak. Aurreikusitako bi blokeak bakar 
batera murrizteko eskaerari dagokionez, 
ezestea proposatzen da. Dena dela, blokeen 
altuera eta gaur egun daudenekiko distantzia 
Udalbatzak onartu dituen Berrikuspen honen 
irizpide eta helburuetara egokitu beharko da, 
trenbide-trazadura lekualdatu ondoren 
etorkizuneko urbanizazioaren emaitzazko 
lurraren sestrak kontuan hartuta. 
 
 
18. EREDUA.- ZABALGANA-
ERREKABERRIKO AUZO ELKARTEAK 
aurkeztu du, eta eskatzen du izapidetzen ari 
den Berrikuspena geldiarazteko, indarrean 
dagoen Plana bertan planifikatutako 
ekipamenduekin betearazteko, beharrezkoa 
izanez gero gaindimentsionatuta dauden ala ez 
zehaztuko duen balioespen bat egiteko, eta, 
subsidiarioki, antzinako 3. sektoreko hego-
ekialdean dagoen RD28-T lurzatian 
aurreikusitako eraikinen altuera B+5+A eta 
B+8tik B+4ra murrizteko. Eskatzen du, halaber, 
antzinako 6. sektoreko EQ 22 ekipamendu-
lurzatiaren hezkuntza-lurzati gisako 
kalifikazioari eusteko, antzinako 3. sektoreko 
EQ 29 eta EQ 30 ekipamendu-lurzatietan 
futbol-zelai bat eraikitzeko, antzinako 2. 
sektoreko RD-6T lurzatia kirol-ekipamendu edo 
hezkuntza-ekipamendu gisa erabiltzeko, 
antzinako 2. sektoreko RD7-T, RD8-T eta 
RD9-T lurzatietan aurreikusitako eraikinen 
altuera murrizteko, antzinako 6. sektoreko RD-
17-T lurzatia Mariturriko Boulevardeko B+9ko 
etxebizitza-eraikin bakar batez ordezkatzeko, 
eta, azkenik, antzinako 6. sektoreko RD 19-T 
eta RD 18-T lurzatiak kentzeko (edo, 
gutxienez, horietako bat), EQ 15 lurzatiaren 
tamaina murritz ez dadin. Izapidetzen ari den 
Berrikuspena geldiarazteko eskaera ezestea 
proposatzen da. Izan ere, beharrezkoa da 
hirigintza-plangintzaren paradigma berri bat 
ezartzea, lurzoruaren neurririk gabeko 
kontsumoa geldiaraztea, eta topaketak eta 
elkartrukeak sustatzeko bezain trinkoak eta 
bizitzeko modukoak izango diren hiri-espazio 
iraunkorrak sortzea, eta horretarako tresnetako 



en su ámbito, su contenido, sus dimensiones, 
su formalización y su tramitación. Se propone 
desestimar la solicitud de reducir la altura de 
los edificios previstos en la parcela RD28 al 
Sureste del antiguo sector 3, por no ser la baja 
densidad un indicador de calidad urbana y 
bienestar y para armonizar el edificio previsto 
con el existente al Este, al otro lado del Bulevar 
de Zabalgana, y marcar con un hito la 
adyacente plaza de la Antonia. Se propone 
desestimar la solicitud de mantenimiento del 
destino del equipamiento EQ22 del antiguo 
sector 6 como educativo, por no ser el destino 
concreto de los equipamientos objeto del Plan 
General, sin perjuicio del destino concreto que 
pueda dar el Ayuntamiento finalmente a la 
parcela. Se propone desestimar la solicitud de 
construcción de un campo de fútbol sobre las 
parcelas de equipamiento EQ 29 y EQ 30 del 
antiguo sector 3, por no ser la construcción de 
los equipamientos objeto del Plan General, sin 
perjuicio del destino concreto que pueda dar el 
Ayuntamiento finalmente a las parcelas, así 
como la solicitud de dedicación de la parcela 
RD6 del antiguo sector 2 a equipamiento 
deportivo o educativo,  por estar ya previstas 
suficientes dotaciones de equipamiento en la 
Revisión propuesta y considerándose preferible 
cierto grado de dispersión sobre el territorio, 
para evitar su especialización funcional.  
 
 
 
 
Se propone la estimación parcial de las 
siguientes solicitudes: la de reducción de la 
altura de los edificios previstos en las parcelas 
RD7, RD8 y RD9 del antiguo sector 2, 
revisando la altura de la parcela RD7 para dar 
cumplimiento a las servidumbres aeronáuticas 
y la de la parcela RD8 para unificar el conjunto, 
manteniéndose la de la parcela RD9, que 
cumple los estándares establecidos en los 
Criterios y Objetivos de esta Revisión, 
aprobados por la Corporación;  la de sustitución 
la parcela RD17 del antiguo sector 6 por un 
solo edificio de viviendas en la calle Boulevar 
de Mariturri de B+9, en el sentido de revisar la 
ordenación propuesta para esa parcela, a fin de 
mejorar su inserción urbanística en su entorno; 
y, finalmente, la solicitud de eliminación de las 
parcelas RD19 y RD18 del antiguo sector 6, o 
al menos una de ellas, para no reducir el 
tamaño de la parcela EQ 15, eliminando la 
parcela RD18 y manteniendo la RD19, para 
asegurar a la parcela la superficie requerida 

bat Berrikuspen Partziala da, hain zuzen ere, 
bat baitator zuzenbidearekin eremuari, 
edukiari, dimentsioei, formalizazioari eta 
izapideei dagokienez. Antzinako 3. sektoreko 
hego-ekialdean dagoen RD28 lurzatian 
aurreikusitako eraikinen altuera murrizteko 
eskaera ezestea proposatzen da, dentsitate 
baxua ez baita hiri-kalitatearen eta ongiza-
earen adierazlea. Gainera, aurreikusitako 
eraikina ekialdean (Zabalganako Boulevarda-
en beste aldean) dagoenarekin harmonizatu, 
eta ondoko Antoniareneko plaza mugarri 
batekin markatu nahi da. Antzinako 6. 
sektoreko EQ22 ekipamenduaren hezkuntza-
erabilerari eusteko eskaera ezestea 
proposatzen da, ekipamenduen erabilera 
zehatza ez baita Plan Nagusiaren xede, Udalak 
lurzatiari azkenean ematen dion erabilera 
zehatza aparte utzi gabe. Antzinako 3. 
sektoreko EQ 29 eta EQ 30 ekipamendu-
lurzatietan futbol-zelai bat eraikitzeko eskaera 
ezestea proposatzen da, ekipamenduen 
eraikuntza ez baita Plan Nagusiaren xede, 
Udalak lurzatiei azkenean ematen dien 
erabilera zehatza aparte utzi gabe. Era berean, 
antzinako 2. sektoreko RD6 lurzatia kirol-
ekipamendu edo hezkuntza-ekipamendu gisa 
erabiltzeko eskaera ezestea proposatzen da; 
izan ere, proposatutako Berrikuspenean 
ekipamendu-zuzkidura nahikoak aurreikusita 
daude, eta hobe da nolabaiteko sakabanatze-
maila bat, espezializazio funtzionala 
saihesteko. 
 
Honako eskaera hauek partzialki baiestea 
proposatzen da: antzinako 2. sektoreko RD7, 
RD8 eta RD9 lurzatietan aurreikusitako 
eraikinen altuera murrizteko eskaera (RD7 
lurzatiaren altuera berrikusiko da zortasun 
aeronautikoak betetzeko, eta RD8 lurzatiarena 
multzoa bateratzeko; bestalde, RD9 
lurzatiarenak berdin jarraituko du, Udalbatzak 
onartu dituen Berrikuspen honen irizpide eta 
helburuetan ezarritako estandarrak betetzen 
baititu); antzinako 6. sektoreko RD17 lurzatia 
Mariturriko Boulevardeko B+9ko etxebizitza-
eraikin bakar batez ordezkatzeko eskaera 
(lurzati horretarako proposatutako 
antolamendua berrikusiko da, hirigintza-arloan 
ingurunean hobeto txertatzeko); eta, azkenik, 
antzinako 6. sektoreko RD19 eta RD18 
lurzatiak –edo, gutxienez, horietako bat– 
kentzeko eskaera, EQ 15 lurzatiaren tamaina 
murritz ez dadin (RD18 lurzatia kendu, eta 
RD19 lurzatiari eutsiko zaio, lurzatian espero 
diren ikasleak hartzeko beharrezkoa den 



para acoger a toda la población escolar 
previsible, incluido el incremento generado por 
la redensificación. 

 
 

MODELO 19.- Presentada por D. J. L. E. 
solicita la transmisión de 580 m2c de 
aprovechamiento comercial que no se pudieron 
materializar en su día en la parcela RCL-3 del 
antiguo sector 12, actualmente construida, a 
otras parcelas que el alegante declara de su 
propiedad, las M16-B y M-22 del antiguo sector 
8 y la RC-1.08 del sector 2, también 
construidas pero con porches capaces de 
acoger locales comerciales. Se propone su 
desestimación por no ser objeto de la Revisión 
la compensación por aprovechamientos no 
materializados fuera de su ámbito, sin entrar en 
el detalle concreto de la propuesta, que 
supondría la apropiación de un espacio cuya 
propiedad corresponde a dos copropietarios del 
bloque y cuyo disfrute es público. 

 
 
 
 

MODELO 20.- Presentada por la ASOCIACIÓN 
DE VECINOS DE ZABALGANA BATUZ solicita 
la paralización del proyecto, que no es 
prioritario ni siquiera necesario. Solicitud que se 
argumenta en la ausencia de un modelo global 
de ciudad, la nula participación ciudadana y 
falta de control social, la falta de dictamen del 
Consejo Social de la ciudad, la ausencia de un 
compromiso real con la vivienda, la falta de 
soporte normativo, la ilegalidad e inadecuación 
del procedimiento revisorio parcial, la omisión 
de los preceptivos informes medio ambientales, 
la afección a los espacios naturales y el anillo 
verde, el carácter especulativo de la propuesta, 
su incoherencia con el entorno urbano, y la 
indefinición de la conexión entre las unidades 
previstas y las consolidadas y programadas, la 
inadecuación del reparto de espacios libres y 
equipamientos, la omisión del estudio 
económico, la nulidad del cambio de usos en 
suelo urbano consolidado, las contradicciones 
entre los planos de información y los del 
documento, la priorización del desarrollo 
comercial agresivo y la pérdida de espacios 
dotacionales en Zabalgana. Se propone su 
desestimación toda vez que la presente 
revisión parcial es conforme a derecho en su 
contenido, en su formalización y en su 
tramitación, habiéndose realizado todos los 
informes y trámites de notificación y audiencias 

azalera ziurtatzeko, birdentsifikazioak sortutako 
gehikuntza kontuan hartuta). 

 
 
 
19. EREDUA.- J. L. E. jaunak aurkeztu du, eta 
eskatzen du bere garaian antzinako 12. 
sektoreko RCL-3 lurzatian (eraikita gaur egun) 
gauzatu ezin izan ziren merkataritza-
aprobetxamenduko 580 m2e-ko azalera 
alegatzaileak dioenez bere jabetzakoak diren 
beste lurzati batzuetara eskualdatzeko 
(antzinako 8. sektoreko M16-B eta M-22 
lurzatietara, hain zuzen ere); lurzati horiek ere 
eraikita daude, baina merkataritza-lokalak 
antolatzeko moduko karerrapeak dituzte. 
Eskaera ezestea proposatzen da. Izan ere, 
proposamenaren xehetasunean sartu gabe, 
eremutik kanpo gauzatu gabeko 
aprobetxamenduengatiko konpentsazioa ez da 
Berrikuspenaren xede. Edonola ere, aipatu 
beharra dago blokeko bi jabeena den gozamen 
publikoko espazio batez jabetzea ekarriko 
lukeela proposamenak. 

 
 

20. EREDUA.- ZABALGANA BATUZ AUZO 
ELKARTEAK aurkeztu du, eta proiektua 
geldiaraztea eskatzen du, ez baita 
lehentasunezkoa, ezta beharrezkoa ere. Hona 
hemen eskaeraren argudioak: hiri-eredu 
globalik eza, herritarren parte-hartzerik eta 
gizarte-kontrolik eza, hiriko Gizarte 
Kontseiluaren irizpenik eza, etxebizitzarekiko 
konpromiso errealik eza, arau-euskarririk eza, 
berrikuspen partzialari lotutako prozeduraren 
legezkontrakotasuna eta desegokitasuna, 
aginduzko ingurumen-txostenik egin ez izana, 
gune naturalen eta eraztun berdearen 
afekzioa, proposamenaren espekulazio-izaera, 
hiri-ingurunearekiko koherentziarik eza, 
aurreikusitako unitateen eta finkatutako eta 
programatutako unitateen arteko loturaren 
zehaztugabetasuna, espazio libreen eta 
ekipamenduen banaketaren desegokitasuna, 
ekonomia-azterlana egin ez izana, hiri-lurzoru 
finkatuko erabilera-aldaketaren 
baliogabetasuna, informazio-planoen eta 
dokumentuko planoen arteko kontraesanak, 
merkataritza-garapen agresiboari lehentasuna 
eman izana, eta Zabalganako zuzkidura-
espazioen galera. Eskaera ezestea 
proposatzen da. Izan ere, berrikuspen partziala 
bat dator zuzenbidearekin edukiari, 
formalizazioari eta izapideei dagokienez, legez 
eskatutako txosten, jakinarazpen-izapide eta 



exigidos legalmente y conteniendo el 
documento toda la documentación que le es 
preceptiva. 

 
 

MODELO 21.- Presentada por D. A. M. L. y Dª 
B. L. C. solicitan que se mantenga el 
equipamiento E.E.02 del planeamiento vigente 
del antiguo sector 5, subsidiariamente, que se 
eliminen los edificios de las parcelas RD-2-1 y 
RD-2-2 de la manzana RD2-P de Zabalgana, 
destinando sus superficies a zonas verdes, o 
en su defecto, a equipamiento y, finalmente, y 
con carácter subsidiario al punto anterior, que 
se lleve a cabo alguna de las alternativas de 
ordenación que plantean en su escrito, 
tendentes a alejar una posible edificación y 
reducir su altura. Se propone la desestimación 
de la solicitud de que se mantenga el 
equipamiento E.E.02 del planeamiento vigente 
del antiguo sector 5 por haberse previsto 
suficiente dotación de suelo para 
equipamientos en ese barrio, así como la 
solicitud de que se eliminen los edificios de las 
subparcelas RD-2-1 y RD-2-2 de la parcela 
RD2 de Zabalgana, destinando sus superficies 
a zonas verdes, o en su defecto, a 
equipamiento, por ser contrario a los objetivos 
de la revisión en tramitación, que pretende 
generar una ciudad más densa y compacta y 
por haberse previsto suficiente dotación de 
suelo para zonas verdes y equipamientos en 
ese barrio. Finalmente, se estima parcialmente 
la solicitud de reordenación de los edificios de 
la parcela RD2 de Zabalgana, unificando su 
altura en B+7 en su alineación hacia la calle 
Labastida. 

 
 
 

MODELO 22.- Presentada por D. O. P. A. 
solicita la supresión, o subsidiariamente la 
reducción de la altura del bloque de B+8 
previsto en la parcela RD34 del antiguo sector 
11. Se propone la estimación para ajustarlo a 
los estándares establecidos en los Criterios y 
Objetivos de esta Revisión, aprobados por la 
Corporación, que limitan la altura de los 
edificios en función de la distancia entre ellos, 
para asegurar su soleamiento y privacidad. 

 
 
 

MODELO 23.- Presentada por Dª. I. O. de R. G. 
solicita que se paralice el planeamiento en 
trámite, teniendo en cuenta las opiniones de los 

entzunaldi guztiak egin dira, eta aginduzko 
dokumentazio guztia dago bilduta 
dokumentuan. 

 
 

21. EREDUA.- A. M. L. jaunak eta B. L. C. 
andreak aurkeztu dute, eta honako hau 
eskatzen dute: antzinako 5. sektorean 
indarrean dagoen plangintzako E.E.02 
ekipamenduari eusteko, subsidiarioki 
Zabalganako RD2-P etxadiko RD-2-1 eta RD-
2-2 lurzatietako eraikinak kentzeko eta lurzati 
horietako azalera berdeguneetarako edo, 
halakorik ezean, ekipamendurako erabiltzeko, 
eta, azkenik, aurreko puntuarekin subsidiarioki, 
idazkian eraikina urruntzera eta haren altuera 
murriztera bideratuta planteatzen dituzten 
antolamendu-alternatibetakoren bat 
gauzatzeko. Antzinako 5. sektorean indarrean 
dagoen plangintzako E.E.02 ekipamenduari 
eusteko eskaera ezestea proposatzen da, 
ekipamenduetarako lurzoru-zuzkidura nahikoa 
aurreikusita baitago auzo horretarako. Halaber, 
Zabalganako RD2 lurzatiko RD-2-1 eta RD-2-2 
azpilurzatietako eraikinak kentzeko eta bertako 
azalera berdeguneetarako edo, halakorik 
ezean, ekipamendurako erabiltzeko eskaera 
ezestea proposatzen da. Izan ere, izapidetzen 
ari den berrikuspenaren bidez, hiri trinkoagoa 
eta dentsitate handiagokoa sortu nahi da, eta 
eskaera berrikuspenaren helburuen kontrakoa 
da. Gainera, berdeguneetarako eta 
ekipamenduetarako lurzoru-zuzkidura nahikoa 
aurreikusita dago auzo horretarako. Azkenik, 
Zabalganako RD2 lurzatiko eraikinak 
berrantolatzeko eskaera partzialki baietsi da, 
eta, ildo horretan, altuera bateratu da (B+7) 
Labastida kalerako lerrokaduran. 

 
 

22. EREDUA.- O. P. A. jaunak aurkeztu du, eta 
antzinako 11. sektoreko RD34 lurzatian 
aurreikusitako blokea kentzeko edo, 
subsidiarioki, haren altuera (B+8) murrizteko 
eskatzen du. Eskaera baiestea proposatzen 
da, blokea Udalbatzak onartu dituen 
Berrikuspen honen irizpide eta helburuetan 
ezarritako estandarretara egokitzeko; estandar 
horiek eraikinen altuera mugatzen dute 
elkarren arteko distantziaren arabera, 
eguzkimendua eta pribatutasuna ziurtatzeko. 

 
 

23. EREDUA.- I. O. de R. G. andreak aurkeztu 
du, eta izapidetzen ari den plangintza 
geldiarazteko eta herritarren iritziak kontuan 



ciudadanos. Se propone la desestimación de la 
paralización de la revisión parcial del 
planeamiento en trámite, por considerarse 
imprescindible para la mejora de la continuidad 
y compacidad de la trama urbana en aras de la 
sostenibilidad, habiéndose previsto suficiente 
dotación de suelo para equipamientos en ese 
barrio. Se propone la estimación de solicitud de 
que se tengan en cuenta las opiniones de los 
ciudadanos, al tratarse de una tarea ya 
efectuada a través de la recogida y análisis de 
sugerencias en la fase de Avance y de 
alegaciones en la de Aprobación Inicial, según 
las pautas marcadas en la ley 2/2006. 

 
 
 

MODELO 24.- Presentada por Dª. I. L. de J. S. 
solicita que se ajuste la altura y área de la 
edificación  prevista en la parcela RD14 del 
antiguo sector 5, en la orilla del río Ali. Se 
propone la estimación de la solicitud de 
aumento de la distancia de la edificación 
prevista al río, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la normativa sectorial y 
remodelando consecuentemente el área de 
edificación, pero manteniendo la altura prevista, 
que es la misma que la de las edificaciones 
colindantes y que cumple los estándares 
establecidos en los Criterios y Objetivos de esta 
Revisión, aprobados por la Corporación, que 
limitan la altura de los edificios en función de la 
distancia entre ellos. 
 
 
MODELO 25.- Presentada por un total de 
veintiséis vecinos, propietarios residentes en el 
Sector 7 y un total de diecinueve vecinos y 
propietarios residentes en el sector 8 que 
solicitan que se mantenga el planeamiento 
vigente en el antiguo sector 7 y en el borde del 
antiguo sector 8 contiguo, solicitud que se 
argumenta en que no se mantiene el 
planeamiento vigente del antiguo sector 7, 
determinación expresada en las respuestas a 
las sugerencias del Avance del presente 
documento, por sustituirse la única zona verde 
del antiguo sector por un equipamiento, 
apareciendo además dos nuevas parcelas 
residenciales de altura B+5+A en Paseo de 
Atenas que les afectan; que han sido ignorados 
durante el proceso de modificación de la 
normativa urbanística de aplicación, y que la 
decisión adoptada en el documento en 
tramitación carece de proporcionalidad. Se 
propone la estimación de la solicitud de que se 

hartzeko eskatzen du. Izapidetzen ari den 
plangintzaren berrikuspen partziala 
geldiarazteko eskaera ezestea proposatzen da, 
ezinbestekotzat hartu baita hiri-sarearen 
jarraitutasuna eta trinkotasuna hobetzeko, 
iraunkortasunaren mesedetan. Gainera, 
ekipamenduetarako lurzoru-zuzkidura nahikoa 
aurreikusi da auzo horretarako. Herritarren 
iritziak kontuan hartzeko eskaera baiestea 
proposatzen da. Nolanahi ere, zeregin hori 
bete zen hasierako onarpena emateko 
aurrelaburpenaren eta alegazioen fasean, 
iradokizunak biltzearen eta aztertzearen bidez, 
2/2006 legean zehaztutako jarraibideen 
arabera. 

 
 

24. EREDUA.- I. L. de J. S. andreak eskatu du, 
eta Ali ibaiaren ertzean dagoen antzinako 5. 
sektoreko RD14 lurzatian aurreikusitako 
eraikinaren altuera eta eremua egokitzea 
eskatzen du. Aurreikusitako eraikinaren 
ibaiarekiko distantzia handitzeko eskaera 
baiestea proposatzen da. Era horretan, araudi 
sektorialean xedatutakoa beteko da eta, horren 
ondorioz, erakinaren eremua birmoldatuko da. 
Nolanahi ere, aurreikusitako altuerari eutsiko 
zaio, hau da, Udalbatzak onartu dituen 
Berrikuspen honen irizpide eta helburuetan 
ezarritako estandarrak betetzen dituen eraikin 
mugakideen altuerari; estandar horiek 
eraikinen altuera mugatzen dute elkarren 
arteko distantziaren arabera. 

 
 

25. EREDUA.- 7. sektorean bizi diren hogeita 
sei jabek eta 8. sektorean bizi diren hemeretzi 
jabek aurkeztu dute, eta antzinako 7. 
sektorean eta ondoan dagoen antzinako 8. 
sektorearen ertzean indarrean dagoen 
plangintzari eusteko eskatzen dute. Eskaeran 
argudiatzen dutenez, ez zaio eusten antzinako 
7. sektorean indarrean dagoen plangintzari 
(zehaztapen hori dokumentu honen 
aurrelaburpenerako iradokizunei emandako 
erantzunetan adierazita dago), antzinako 
sektoreko berdegune bakarra ekipamendu 
batekin ordezkatu baita. Gainera, eraginpean 
hartzen dituzten B+5+Ako bi bizitegi-lurzati 
gehiago agertu dira Atenas ibilbidean. 
Bestalde, hirigintza-araudi aplikagarria 
aldatzeko prozesuan ez dituzte kontuan hartu, 
eta izapidetzen ari den dokumentuan hartutako 
erabakiak ez du proportzionaltasunik. 
Antzinako 7. sektorean indarrean dagoen 
plangintzari eusteko eskaera baiestea 



mantenga el planeamiento vigente en el antiguo 
sector 7 para dar cumplimiento a las 
determinaciones expresadas en las respuestas 
a las sugerencias del Avance del presente 
documento y al informe de impacto ambiental 
emitido por el servicio de Medio Ambiente y 
Biodiversidad de la DFA en relación con la 
presente Revisión, y desestimar la solicitud de 
que se mantenga el planeamiento vigente en el 
borde del antiguo sector 8, manteniendo las 
nuevas parcelas residenciales RD3 y RD4, con 
el objeto de completar y dar continuidad 
tipológica residencial al Paseo de Atenas, sin 
perjuicio de  reducir sus alturas en sintonía con 
las preexistentes en la parcela M33. 

 
 

MODELO 26.- Presentada por D. M. C. A. en 
nombre y representación de la ASOCIACIÓN 
DE VECINOS DE ZABALGANA PASABIDEA 
solicita el mantenimiento con la calificación 
actual de la parcela SGEC 01 del antiguo 
sector 5, una gran parcela calificada como 
Sistema General de Equipamiento Comunitario, 
al Oeste del Bulevar de Mariturri y el aumento 
de la dotación de equipamientos hasta 30 
metros cuadrados por vivienda y en particular, 
el mantenimiento de la superficie de la reserva 
prevista para Centro de Secundaria en el 
antiguo sector 6, que era la parcela EE 01 y 
pasaría a ser la EQ 15, así como el destino a 
uso residencial de las parcelas P.-2.01, EQ29 y 
EQ30, en la franja Sur de Zabalgana, en las 
traseras de los concesionarios de automóviles 
que dan a la antigua CN-I . Se propone 
desestimar la propuesta de  mantenimiento con 
la calificación actual de la parcela SGEC 01 del 
antiguo sector 5, por ser uno de los objetos de 
la Revisión el reducir la superficie de suelo 
dotacional, manteniéndolo dentro de los 
estándares legales, para generar una ciudad 
más densa y compacta, mejorando la calidad 
de los espacios urbanos y frenando el ritmo de 
destrucción de suelo natural y ser suficientes 
las reservas de suelo dotacional, aún sin 
considerar la gran cantidad de suelo vacante en 
Lakua; por tratarse de suelo urbano, no 
integrado en el Anillo Verde y para rentabilizar 
la gran infraestructura que es el Bulevar de 
Mariturri, así como la propuesta de aumentar la 
dotación de equipamientos hasta 30 metros 
cuadrados por vivienda, por ser innecesaria y 
suponer un derroche de suelo, sin perjuicio de 
revisar la ordenación prevista para la parcela 
EQ 15 y su entorno, para asegurar a la parcela 
la superficie requerida para acoger a toda la 

proposatzen da, dokumentu honen 
aurrelaburpenerako iradokizunei eta Arabako 
Foru Aldundiaren Ingurumen eta Bioaniztasun 
Zerbitzuak Berrikuspen honi dagokionez 
egindako ingurumen-inpaktuko txostenari 
emandako erantzunetan adierazitako 
zehaztapenak betetzeko. Halaber, antzinako 8. 
sektorearen ertzean indarrean dagoen 
plangintzari eusteko eskaera ezestea 
proposatzen da. Horrela, beraz, RD3 eta RD4 
bizitegi-lurzati berriei eutsiko zaie, Atenas 
ibilbidea osatzeko eta ibilbide horri bizitegi-
erabileraren jarraitutasuna emateko. Nolanahi 
ere, altuerak murriztu ahal izango dira, M33 
lurzatian dauden eraikinekin bat etor daitezen. 

 
 

26. EREDUA.- M. C. A. jaunak aurkeztu du 
ZABALGANA PASABIDEKO AUZO 
ELKARTEAREN izenean eta haren ordezkari-
lanetan, eta honako hau eskatzen du: 
antzinako 5. sektoreko SGEC 01 lurzatiari gaur 
egungo kalifikazioarekin eusteko (Ekipamendu 
Komunitarioko Sistema Orokorreko lurzati gisa 
kalifikatuta dagoen lurzati handi bat da, 
Mariturriko Boulevardeko mendebaldean 
kokatua), ekipamenduen zuzkidura etxebizitza 
bakoitzeko 30 metro koadrora igotzeko, eta, 
bereziki, antzinako 6. sektorean Bigarren 
Hezkuntzako zentro baterako aurreikusitako 
erreserbaren azalerari eusteko (EE 01 lurzatia, 
EQ 15 bihurtuko litzatekeena), eta 
Zabalganako hegoaldeko zerrendan, antzinako 
CN-Iera ematen duten auto-kontzesionarioen 
atzealdean P.-2.01, EQ29 eta EQ30 lurzatiei 
bizitegi-erabilera emateko. Antzinako 5. 
sektoreko SGEC 01 lurzatiari gaur egungo 
kalifikazioarekin eusteko eskaera ezestea 
proposatzen da. Izan ere, Berrikuspenaren 
helburuetako bat zuzkidura-lurzoruaren azalera 
murriztea eta lurzoru hori legezko estandarren 
barruan edukitzea da, hiri trinkoagoa eta 
dentsitate handiagokoa sortzeko, hiri-
espazioen kalitatea hobetzeko eta lurzoru 
naturalaren suntsitze-erritmoa geldiarazteko. 
Gainera, zuzkidura-lurzoruaren erreserbak 
nahikoak dira, baita Lakuan hutsik dagoen 
lurzoru kantitate handia kontuan hartu gabe 
ere. Bestalde, hiri-lurzorua da, eta ez dago 
Eraztun Berdean txertatuta. Azkenik, 
Mariturriko Boulevarda azpiegitura handia da, 
eta errentagarri egin beharra dago. Halaber, 
ekipamenduen zuzkidura etxebizitzako 30 
metro koadrora igotzeko eskaera ezestea 
proposatzen da, beharrezkoa ez delako eta 
lurzorua alferrik galtzea dakarrelako; nolanahi 



población escolar previsible, incluido el 
incremento generado por la redensificación. 
Finalmente, se propone desestimar la solicitud 
de destinar a uso residencial las parcelas P.-
2.01, EQ29 y EQ30, en la franja Sur de 
Zabalgana, para minimizar el impacto de la 
edificación en las parcelas residenciales 
unifamiliares próximas, en línea con los 
Criterios y Objetivos de esta Revisión 
aprobados por la Corporación. 
 
 
 
 
Con fecha 13 de abril de 2011 el equipo 
redactor de la revisión parcial y los servicios 
técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal 
Ensanche 21 emiten informe detallado sobre 
cada una de las alegaciones presentadas en el 
que se propone la estimación, la estimación 
parcial y la desestimación de las mismas. El 14 
de abril de 2011 se emite informe jurídico sobre 
el contenido de las citadas alegaciones y la 
propuesta de aprobación provisional de la 
revisión parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana. 
  
A la vista de las alegaciones que se propone 
estimar, total o parcialmente, y para atender los 
informes sectoriales recibidos, se ha corregido 
el documento urbanístico para la aprobación 
provisional en los siguientes términos:  
 
 
En el ámbito de Zabalgana:  
 
- Se ha suprimido la calificación de uso 

terciario exclusivo de 34.008 m2s y la 
parcela residencial RD10 del antiguo Sector 
5, para no verse afectadas por a la línea 
eléctrica de transporte, de 220 Kv (circuito 
Jundiz-Puetelarra) de Red Eléctrica 
Española, pasando estos suelos a 
Equipamiento y Zona Verde 
respectivamente. Como consecuencia se 
han renombrando las parcelas 
residenciales al haberse suprimido una 
ellas.  

 
- Se han cumplimentado las condiciones de 

separación, en la edificación de las 
Parcelas de Alojamiento Dotacional, 
pasando de 16 metros a 18 metros en el 
antiguo Sector 5.  

 
- Se eliminan 2 alturas en la parte norte de la 

ere, EQ 15 lurzatirako eta haren ingururako 
aurreikusitako antolamendua berrikusi ahal 
izango da, lurzatian espero diren ikasleak 
hartzeko beharrezkoa den azalera ziurtatzeko, 
birdentsifikazioak sortutako gehikuntza 
kontuan hartuta. Azkenik, Zabalganako 
hegoaldeko zerrendako P.-2.01, EQ29 eta 
EQ30 lurzatiei bizitegi-erabilera emateko 
eskaera ezestea proposatzen da, eraikuntzak 
hurbileko familia bakarreko bizitegi-lurzatietan 
izan dezakeen eragina txikiagotzeko, 
Udalbatzak onartu dituen Berrikuspen honen 
irizpideei eta helburuei jarraiki. 
 
2011ko apirilaren 13an, berrikuspen partziala 
idatzi zuen taldeak eta 21 Zabalgunea Udal 
Hirigintza Elkartearen zerbitzu teknikoek 
aurkeztutako alegazio guztiei buruzko txosten 
xehatua egin zuten. Txosten horretan, 
alegazioak baiestea, partzialki baiestea edo 
ezestea proposatzen da. 2011ko apirilaren 
14an, alegazioen edukiari eta Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiaren 
berrikuspen partzialari behin-behineko 
onarpena emateko proposamenari buruzko 
txosten juridikoa egin zen. 
  
Proposatutakoaren arabera erabat edo 
partzialki baietsiko diren alegazioak aztertu 
ondoren, eta jasotako txosten sektorialei 
erantzuteko, behin-behinean onartu beharreko 
hirigintza-dokumentua zuzendu egin da, 
honela:  
 
Zabalganako eremuan:  
 
- Hirugarren sektoreko erabilera 

esklusiboaren kalifikazioa kendu zaio 
34.008 m2l-ko azalerari eta antzinako 5. 
sektoreko RD10 bizitegi-lurzatiari, Red 
Eléctrica Española-ren 220 kV-ko garraio-
linea elektrikoak eraginpean har ez ditzan. 
Lurzoru horiek ekipamendu eta berdegune 
gisa erabiliko dira, hurrenez hurren. Horren 
ondorioz, bizitegi-lurzatiei beste izen bat 
eman zaie, bat kendu egin baita.  

 
 
 
- Antzinako 5. sektoreko zuzkidura-

alojamenduetarako lurzatietako 
eraikinetan, 16 metroko bereizketaren 
ordez 18 metrokoa ezarri da, eta, beraz, 
bereizketa-baldintzak bete egin dira.  

 
- 5. sektoreko RD2 bizitegi-lurzatiko 



edificación este de la parcela residencial 
RD2 del Sector 5 para unificar la altura de 
la edificación existente al este.  

 
- Se ha reducido una planta en las 

edificaciones al norte de las parcela RD-7 y 
RD-8 del antiguo sector 2 para dar 
cumplimiento a las limitaciones de las 
servidumbres aeronáuticas. 

 
- Se ha respetado la línea de edificación del 

río AIi establecida por el PTS de 
ordenación de los rios y arroyos de la 
CAPV en la antigua parcela residencial 
RD14, del antiguo Sector 5, habiéndose 
procedido a la reestructuración de la 
manzana.  

 
- Se mantiene el uso y aprovechamiento de 

la parcela T 02 del antiguo sector 5, para 
minimizar el impacto de la edificación en 
las parcelas residenciales unifamiliares 
próximas y se crea una nueva parcela de 
uso terrciario, al sur de la anterior, en el 
antiguo sector 6 y se redefine la parcela 
comercial al oeste del Comercial de S-3, 
donde se reubica el aprovechamiento 
sobrante.  

 
 
- Se han reordenado las antiguas parcelas 

RD17 y RD20 modificando sus alturas, 
alejándose de las parcelas unifamiliares. 

 
 
- Se ha eliminado la parcela residencial RD-

18  del  antiguo Sector 5 respetando la 
línea de edificación del río Zaraona 
establecida por el PTS de ordenación de 
los rios y arroyos de la CAPV, aumentando 
el tamaño de la parcela de equipamiento 
EQ15. 

 
- Se ha reducido la superficie de la parcela 

residencial RD27 de Sector 3, respetando 
la línea de edificación del río AIi establecida 
por el PTS de ordenación de los rios y 
arroyos de la CAPV, asi mismo se ha 
reducido una planta en el volumen de 
menor altura de la parcela frente a ella.  

 
En el ámbito de Salburua: 
 
- Se ha reducido la altura de las manzanas 

RD3 y RD4 del antiguo sector 8 en dos 
plantas, en sintonía con la de la manzana 

ekialdean dauden eraikinen iparraldean 2 
altuera kendu dira, ekialdean dagoen 
eraikinen altuera bateratzeko.  

 
- Antzinako 2. sektoreko RD-7 eta RD-8 

lurzatien iparraldean dauden eraikinetan 
solairu bat kendu da, zortasun 
aeronautikoen mugak betetzeko. 

 
- Antzinako 5. sektoreko RD14 bizitegi-

lurzatian, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak 
Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak Ali 
ibaian ezarritako eraikuntza-lerroa 
errespetatu da, eta etxadia berregituratu 
egin da.  

 
 
 
- Antzinako 5. sektoreko T02 lurzatiaren 

erabilerari eta aprobetxamenduari eutsi 
zaio, eraikuntzak hurbileko familia 
bakarreko bizitegi-lurzatietan izan 
dezakeen eragina txikiagotzeko. Halaber, 
hirugarren sektoreko lurzati berri bat sortu 
da aurrekoaren hegoaldean, antzinako 6. 
sektorean, eta S-3koaren mendebaldeko 
merkataritza-lurzatia berriz zehaztu da 
(bertan kokatu da soberako 
aprobetxamendua).  

 
- Antzinako RD17 eta RD20 lurzatiak 

berrantolatu dira. Horren ondorioz, altuerak 
aldatu dira, eta lurzati horiek familia 
bakarreko lurzatietatik urrundu dira. 

 
- Antzinako 5. sektoreko RD-18 bizitegi-

lurzatia kendu da, eta EAEko Ibaien eta 
Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen 
Arloko Planak Zaraona ibaian ezarritako 
eraikuntza-lerroa errespetatu da. Era 
horretan, EQ15 ekipamendu-lurzatiaren 
tamaina handitu egin da. 

 
- 3. sektoreko RD27 bizitegi-lurzatiaren 

azalera murriztu da, eta EAEko Ibaien eta 
Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen 
Arloko Planak Ali ibaian ezarritako 
eraikuntza-lerroa errespetatu da. Halaber, 
solairu bat murriztu da aurreko lurzatiko 
altuerarik txikieneko bolumenean.  

 
Salburuko eremuan: 
 
- Antzinako 8. sektoreko RD3 eta RD4 

etxadietan, altuera bi solairutan murriztu 
da, M33 etxadian dagoenarekin bat etor 



existente M33.  
 
- Se elimina el equipamiento EQ2 del antiguo 

sector 7, que queda como zona verde, 
dándose cumplimiento al informe de 
impacto ambiental emitido por el Servicio 
de Medio Ambiente y Biodiversidad de la 
DFA, quedando la ordenación vigente en 
este antiguo sector inalterada por la 
revisión. Como consecuencia el 
equipamiento se reubica en la parcela EQ7 
en el centro del antiguo sector 8 y en las 
parcelas RD21, RD25, RD29, RD31 y 
RD33 del antiguo sector 11 

 
 
- Se han reordenado las manzanas RD5, 

RD6 y RD7 del antiguo Sector 8, para 
ampliar el espacio libre en torno a la fuente 
de chorros ubicada en ZVSG-11. 

 
- Se ha reducido la altura de las manzanas 

RD8 y RD14 del antiguo sector 9 en parte 
de su alineación este para su mayor 
adecuación al entorno inmediato. 

 
- Se ha reducido la altura de la manzana 

RD13 del antiguo sector 11 en dos plantas  
para dar cumplimiento a las condiciones de 
separación  a edificios  colindantes 
recogidos en los Criterios y Objetivos  de la 
Revisión. 

 
- Se ha reducido la altura de la manzana 

RD34 del antiguo sector 11 en dos plantas  
para dar cumplimiento a las condiciones de 
separación a edificios  colindantes 
recogidos en los Criterios y Objetivos  de la 
Revisión  

 
- Se han ajustado las rasantes de las 

Manzanas RD16 y RD17 del antiguo Sector 
10 a las resultantes de la futura 
urbanización una vez trasladado en el 
trazado ferroviario.  

 
Asimismo, se han introducido las correcciones 
y subsanaciones siguientes: 
 
• Actualización de la línea definitiva de 

taludes a partir de las recientes obras de 
urbanización, respetando el retiro de límite 
de edificación del PTS de ríos de la cuenca 
mediterránea. Como consecuencia se ha 
reducido la parcela residencial RD21. 

 

dadin.  
 
- Antzinako 7. sektoreko EQ2 ekipamendua 

kendu da, eta berdegune gisa geratu da. 
Era horretan, Arabako Foru Aldundiaren 
Ingurumen eta Bioaniztasun Zerbitzuak 
egindako ingurumen-inpaktuko txostena 
bete da, eta berrikuspenak ez du 
aldaketarik eragingo antzinako sektore 
horretan indarrean dagoen 
antolamenduan. Horren ondorioz, 
ekipamendua EQ7 lurzatian, antzinako 8. 
sektorearen erdian eta antzinako 11. 
sektoreko RD21, RD25, RD29, RD31 eta 
RD33 lurzatietan kokatuko da. 

 
- Antzinako 8. sektoreko RD5, RD6 eta RD7 

etxadiak berrantolatu dira, ZVSG-11ko 
zurrusta-iturriaren inguruko espazio librea 
zabaltzeko. 

 
- Antzinako 9. sektoreko RD8 eta RD14 

etxadietan, altuera murriztu egin da 
ekialdeko lerrokaduraren zati batean, 
hurbileko ingurunera hobeto egokitzeko. 

 
- Antzinako 11. sektoreko RD13 etxadian, 

altuera murriztu egin da bi solairutan, 
eraikin mugakideekiko bereizketa-
baldintzak (Berrikuspenaren irizpide eta 
helburuetan jasoak) betetzeko. 

 
 
- Antzinako 11. sektoreko RD34 etxadian, 

altuera murriztu egin da bi solairutan, 
eraikin mugakideekiko bereizketa-
baldintzak (Berrikuspenaren irizpide eta 
helburuetan jasoak) betetzeko.  

 
 
- Antzinako 10. sektoreko RD16 eta RD17 

etxadietan, sestrak trenbide-trazadura 
lekualdatu ondoren etorkizuneko 
urbanizazioaren emaitzazko sestretara 
egokitu dira.  

 
Halaber, honako zuzenketa eta konponketa 
hauek sartu dira: 
 
• Behin betiko ezponda-lerroa eguneratu da 

duela gutxi egindako urbanizazio-obretan 
oinarrituta, eta Mediterraneoko arroko 
ibaien LAAko eraikuntza-mugaren erretiroa 
errespetatu da. Horren ondorioz, RD21 
bizitegi-lurzatia murriztu egin da. 

 



• Reducción de una planta en las 
alineaciones Sur, Este y Oeste de la 
manzana RD6, al objeto de evitar 
duplicidades de escaleras de evacuación.  

 
• Incorporación de la línea de inundabilidad 

fijada en el Estudio de Inundabilidad del río 
Errekaleor a su paso por los antiguos 
sectores Sector 7 y 11 de Salburua y de los 
ríos Ali y Zaraona de Zabalgana, para los 
periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.  

 
• Reducción de una de una planta en la 

RD36 del antiguo sector 11 para configurar 
la alineación sur con un perfil homogéneo 
con el resto de edificaciones. 

 
• Reduccíón de las parcelas RD2 y RD4 del 

antiguo sector 5 para adaptarlas al 
estanque de tormentas existente SG ZV.01. 

 
Con respecto al documento de revisión 
aprobado inicialmente la documentación que se 
modifica es la calificación global, sistemas 
generales, alineaciones, calificación 
pormenorizada y la normativa urbanística, 
incorporando una fichas de parcela 
conteniendo las determinaciones urbanísticas y 
edificatorias. 
 
Desde el punto de vista formal, este 
Ayuntamiento es competente para la 
aprobación inicial, provisional y definitiva de 
esta revisión del planeamiento general, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 90 y 91, 
en relación con lo establecido en los artículos 
102, 103 y 104, todos ellos de la Ley 2/2006 de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco, debiéndose 
remitir a la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco el documento 
aprobado provisionalmente, para la emisión de 
informe previo a su eventual aprobación 
definitiva. El artículo 20 del Decreto 183/2003, 
de 22 de julio (LPV 2003/307), establece que 
una vez aprobado el plan provisionalmente se 
solicitará la emisión del informe definitivo de 
impacto ambiental al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 
 
La Junta de Gobierno Local con fecha 15 de 
abril de 2011 aprobó proponer al Pleno de la 
Corporación, a través de la Comisión Municipal 
Informativa de Urbanismo y Vivienda, la 
estimación de  alegaciones, la estimación 
parcial de   alegaciones y la desestimación del 
resto de las alegaciones presentadas contra el 

• RD6 etxadiaren hegoaldeko, ekialdeko eta 
mendebaldeko lerrokaduretan solairu bat 
murriztu da, ebakuazio-eskaileren 
bikoiztasunak saihesteko.  

 
• Errekaleor ibaiaren (Salburuko antzinako 

7. eta 11. sektoreetan) eta Ali eta Zaraona 
ibaien (Zabalganan) Uholde Azterlanean 
10, 100 eta 500 urteko 
birgertatzealdietarako finkatutako uholde-
lerroa txertatu da.  

 
• Antzinako 11. sektoreko RD36 lurzatian 

solairu bat murriztu da, hegoaldeko lerro-
kadura gainerako eraikinekiko homogene-
oa izango den profil batekin egituratzeko. 

 
• Lehengo 5. sektoreko RD2 eta RD4 

lurzatiak murriztea, egun dagoen SG ZV.01 
ekaitzetarako urmaelera egokitzeko 

 
Hasiera batean onartutako berrikuspen-
dokumentuari dagokionez, kalifikazio orokorra, 
sistema orokorrak, lerrokadurak, kalifikazio 
xehatua eta hirigintza-araudia aldatu dira, eta 
hirigintza- eta eraikuntza-zehaztapenak biltzen 
dituen lurzati-fitxak gaineratu dira. 
 
 
 
Ikuspuntu formaletik, Udala eskuduna da 
plangintza orokorraren berrikuspen hau 
hasiera batean, behin-behinean eta behin 
betiko onartzeko, Euskadiko Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 90. eta 
91. artikuluetan 102., 103. eta 104. artikuluetan 
ezarritakoari dagokionez xedatutakoari jarraiki. 
Behin-behinean onartutako dokumentua 
Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako 
Batzordeari igorri behar zaio, behin betiko 
onartu aurreko txostena egin dezan. Uztailaren 
22ko 183/2003 Dekretuaren (Eusko 
Legebiltzarraren 2003/307 Legea) 20. 
artikuluan ezartzen denez, planari behin-
behineko onarpena eman ondoren ingurumen-
inpaktuari buruzko behin betiko txostena egin 
dezan eskatuko zaio Autonomia Erkidegoko 
organo eskudunari. 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2011ko apirilaren 
15ean, Udalbatzari Udalaren Hirigintzako eta 
Etxebizitzako Informazioaren bitartez Udal 
Osoko Bilkuraren 2010eko abenduaren 30eko 
Erabakiaren aurka aurkeztutako alegazio 
batzuk baietsi, beste batzuk partzialki baietsi 
eta gainerakoak ezets zitzan, eta hasierako 



Acuerdo Plenario de 30 de diciembre de 2010 y 
aprobar el documento de aprobación 
provisional de la revisión que incorpora las 
modificaciones con respecto al documento de 
aprobación inicial que se mencionan más 
arriba. 
 
El órgano competente para la aprobación 
provisional de la revisión parcial del Plan 
General es el Pleno de la Corporación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de 
la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del 
Régimen Local, requiriendo para su aprobación 
de mayoría absoluta del número legal de 
miembros del mismo, previo estudio y dictamen 
por la Comisión de Urbanismo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 122 de la citada Ley 
7/1985. 
En virtud de cuanto antecede se eleva la 
siguiente propuesta de  
 
 
ACUERDO 
 
 
Primero.-  En relación con las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo plenario, de 30 
de diciembre de 2010, de Aprobación Inicial de 
la Revisión Parcial del Plan General en el 
ámbitode suelo urbano de los sectores 2, 3, 5 y 
6 de Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburúa, y 
en base a los motivos que figuran en los 
informes obrantes en el expedientes y que 
extractadamente se explicitan en la parte 
expositiva de este acuerdo,  
 
 
 
La estimación de las alegaciones presentadas 
por D. R. G. F. en nombre y representación de 
RED ELECTRICA DE ESPAÑA  (modelo de 
alegación nº5 ), por D. D. J. R. en nombre y 
representación de ALAVESA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS S.A.  (modelo de alegación nº 
11)  por D.  D. J. S. de V. O. de Z. en nombre y 
representación de las empresas YORRALDE S. 
L., BERRIAGA GESTION INMOBILIARIA S.L. y 
SORLUZA S.L. (modelo de alegación nº 15 ); 
por D. O. P. A. (modelo de alegación nº 22) y 
por Dª. I. L. de J. S. (modelo de alegación nº 
24). 
 
La estimación parcial de las alegaciones 
presentadas por: 
 

• D. E. Z. A.  (modelo de alegación nº7) en lo 

onarpenari buruzko dokumentuaren aldaketak 
(gorago aipatzen direnak) biltzen dituen 
berrikuspenaren behin-behineko onarpenari 
buruzko dokumentua onar zezan proposatzea 
onartu zuen. 
 
 
Plan Nagusiaren berrikuspen partzialari behin-
behineko onarpena emateko organo eskuduna 
Udal Osoko Bilkura da, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 
123. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 
Onarpena emateko, Udal Osoko Bilkuraren 
legezko kide kopuruaren gehiengo osoa 
beharko da, Hirigintza Batzordeak azterlana 
eta irizpena egin ondoren, 7/1985 Legearen 
122. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 
 
Aurreko guztia dela-eta, honako erabaki honen 
proposamena egin da:  
 
 
ERABAKIA 
 
 
Lehena.-  Hiri Antolamendurako Plan Nagusian 
Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. sektoreetako eta 
Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 11. sektoreetako 
hiri-lurzoruko eremuei dagokienez egin 
beharreko berrikuspen partzialari hasierako 
onarpena emateko Udal Osoko Bilkurak 
2010eko abenduaren 30ean hartu zuen 
erabakiaren aurka aurkeztutako alegazioei 
dagokienez, eta espedientean jasotako 
txostenetan agertzen diren eta erabaki honen 
azalpen-zatian laburbilduta dauden arrazoietan 
oinarrituta,  
 
R. G. F. jaunak RED ELECTRICA DE 
ESPAÑA enpresaren izenean eta haren 
ordezkari-lanetan (5. alegazio-eredua), D. J. R. 
jaunak ALAVESA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS SA enpresaren izenean eta 
haren ordezkari-lanetan (11. alegazio-eredua), 
D. J. S. de V. O. de Z. jaunak YORRALDE SL, 
BERRIAGA GESTION INMOBILIARIA SL eta 
SORLUZA SL enpresen izenean eta haien 
ordezkari-lanetan (15. alegazio-eredua), O. P. 
A. jaunak (22. alegazio-eredua) eta I. L. de J. 
S. andreak (24. alegazio-eredua) aurkeztutako 
alegazioak baiestea. 
 
Honako hauek aurkeztutako alegazioak 
partzialki baiestea: 
 

• E. Z. A. jaunak (7. alegazio-eredua), 



relativo a la participación de los vecinos en 
el procedimiento de revisión parcial.  

 
• la presentada por Dª.  P. D. E. y D. M. U. U 

(modelo de alegación nº8 ), en lo relativo a 
la supresión de la parcela RD18 y al 
reordenamiento de las parcelas RD17 y RD 
20. 

 
• la presentada por Dª F. M. M. (modelo de 

alegación nº9 ) en lo relativo a la reducción 
de la altura de la manzana RD 28 
eliminando la planta ático. 

 
• la presentada por Cincuenta y un vecinos de 

la calle Labastida nº 44 al 60, (modelo de 
alegación nº 13) en lo relativo a reserva de 
los fondos generados para las dotaciones y 
equipamientos. 

 
• la presentada por la ASOCIACIÓN DE 

VECINOS DE ZABALGANA-
ERREKABERRI (modelo de alegación nº18) 
en lo relativo a reducción de la altura de los 
edificios previstos en las parcelas RD7 y 
RD8 del antiguo Sector 2, la de mejorar la 
inserción urbanística en su entorno del 
edificio de la parcela RD17 y, finalmente, la 
eliminación de la parcela RD18. 

 
• la presentada por Dª B. L. C y D. A. M. L. 

(modelo de alegación nº21) en lo referente a 
la reordenación de los edificios de la 
parcelas RD2 de Zabalgana unificando su 
altura en B+7 en su alineación hacia la calle 
Labastida.   

 
• la presentada por Dª. I. O. de R. G. (modelo 

de alegación nº23) en lo referente a la 
participación de los vecinos en el 
procedimiento de revisión parcial. 

 
• la presentada por veintiséis vecinos, 

propietarios residentes en el Sector 7, y un 
total de diecinueve vecinos y propietarios 
residentes en el sector 8  (modelo de 
alegación nº25) en lo referente a que se 
mantenga el planeamiento vigente en el 
antiguo Sector 7 para dar cumplimiento a las 
determinaciones expresadas en las 
respuestas a las sugerencias del Avance del 
presente documento y al informe de impacto 
ambiental emitido por el servicio de Medio 
Ambiente y Biodiversidad de la DFA en 
relación con la presente Revisión.   

 

herritarrek berrikuspen partzialari 
buruzko prozeduran izan beharreko 
parte-hartzeari dagokionez.  

 
• P. D. E. andreak eta M. U. U jaunak (8. 

alegazio-eredua), RD18 lurzatia kentzeari 
eta RD17 eta RD 20 lurzatiak 
berrantolatzeari dagokionez. 

 
• F. M. M. andreak (9. alegazio-eredua), 

RD 28 etxadian altuera murrizteari eta 
atikoa kentzeari dagokionez.  

 
 
• Labastida kaleko 44.-60. zenbakietako 

berrogeita hamaika auzotarrek (13. 
alegazio-eredua), zuzkiduretarako eta 
ekipamenduetarako sortutako funtsak 
gordetzeari dagokionez. 

 
• ZABALGANA-ERREKABERRIKO AUZO 

ELKARTEAK (18. alegazio-eredua), 
antzinako 2. sektoreko RD7 eta RD8 
lurzatietan aurreikusitako eraikinen 
altuera murrizteari, RD17 lurzatiko 
eraikina ingurunean hobeto txertatzeari 
eta RD18 lurzatia kentzeari dagokionez. 

 
 
 
• B. L. C andreak eta A. M. L. jaunak (21. 

alegazio-eredua), Zabalganako RD2 
lurzatiko eraikinak berrantolatzeari eta 
Labastida kalerako lerrokaduran altuera 
B+7tan bateratzeari dagokionez.   

 
 
• I. O. de R. G. andreak (23. alegazio-

eredua), herritarrek berrikuspen 
partzialean izan beharreko parte-hartzeari 
dagokionez. 

 
• 7. sektorean bizi diren hogeita sei jabek 

eta 8. sektorean bizi diren hemeretzi 
jabek (25. alegazio-eredua), antzinako 7. 
sektorean indarrean dagoen plangintzari 
eusteari eta, era horretan, dokumentu 
honen aurrelaburpenerako iradokizunei 
eta Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen 
eta Bioaniztasun Zerbitzuak Berrikuspen 
honen inguruan egindako ingurumen-
inpaktuko txostenari emandako 
erantzunetan adierazitako zehaztapenak 
betetzeari dagokionez.   

 
 



La desestimación del resto de las alegaciones 
presentadas.  
 
 
Segundo-  Aprobar provisionalmente la revisión 
parcial del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria–Gasteiz en los ámbitos de suelo 
urbano de los sectores 2, 3, 5 y 6 de Zabalgana 
y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburúa, conforme al 
documento aprobado por la Junta de Gobierno 
Local con fecha 15 de abril de 2011que incluye 
las mofidivaciones y variaciones que se han 
introducido respecto al de aprobación inicial a 
tenor de los informes sectoriales y de las 
alegaciones estimadas o estimadas 
parcialamente. 
 
 
 
Tercero.-  Remitir el acuerdo, con el Plan 
General Revisado de manera provisional, a la 
Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco para la emisión del informe preceptivo 
señalado en el artículo 91.2 de la vigente Ley 
del Suelo y Urbanismo del País Vasco, así 
como solicitar al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco la 
emisión del informe definitivo de impacto 
ambiental. 
 
 
Cuarto.-  Contra el presente Acuerdo de 
Aprobación Provisional, por ser un acto de 
mero trámite, no cabe la interposición de 
recurso alguno. Sin perjuicio de lo anterior, 
notifíquese el mismo a los alegantes 
haciéndoles saber los motivos que han 
fundamentado la estimación total o parcial ó la 
desestimación de sus alegaciones, así como 
que el presente acuerdo es de mero trámite y, 
en consecuencia, contra el mismo no cabe 
recurso alguno  sin perjuicio que los alegantes 
puedan hacer valer sus consideraciones para 
que sean analizadas en la resolución que 
ponga fin de manera definitiva a este 
procedimiento de revisión parcial del plan 
general. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2011 

Aurkeztutako gainerako alegazioak ezestea.  
 
 
 
Bigarrena-  Hiri Antolamendurako Plan 
Nagusian Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. 
sektoreetako eta Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 
11. sektoreetako hiri-lurzoruko eremuei 
dagokienez egin beharreko berrikuspen 
partzialari behin-behineko onarpena ematea, 
Tokiko Gobernu Batzordeak 2011ko apirilaren 
15ean onartutako dokumentuari jarraiki. 
Dokumentu horretan, txosten sektorialak eta 
erabat edo partzialki baietsitako alegazioak 
kontuan hartuta hasierako onarpenaren 
dokumentuan egin diren aldaketak eta 
bariazioak jasota daude. 
 
 
Hirugarrena. - Erabakia, behin-behinean 
berrikusitako Plan Nagusiarekin batera, 
Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako 
Batzordeari igortzea, indarrean dagoen 
Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
Legearen 91.2 artikuluan adierazitako 
aginduzko txostena egin dezan, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko organo eskudunari 
ingurumen-inpaktuari buruzko behin betiko 
txostena egin dezan eskatzea. 
 
 
Laugarrena. - Behin Behineko Onarpenari 
buruzko Erabaki honen aurka ezin da 
errekurtsorik jarri, izapide-egintza soila baita. 
Aurrekoa aparte utzi gabe, alegatzaileei 
erabakiaren berri ematea, alegazioak erabat 
edo partzialki baietsi izanaren edota ezetsi 
izanaren arrazoiak jakinaraztea, eta erabaki 
hau izapide soila dela, eta, beraz, haren aurka 
errekurtsorik jarri ezin dela adieraztea. 
Nolanahi ere, alegatzaileek beren 
kontsiderazioak baliatu ahal izango dituzte, 
Plan Nagusiaren berrikuspen partzialerako 
prozedura honi behin betiko amaiera emango 
dion ebazpenean azter daitezen. 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2011ko apirilaren 18a 
 

 
 
 
 
 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ EN LOS 
ÁMBITOS DE SUELO URBANO DE LOS 
SECTORES 2, 3, 5 y 6 DE ZABALGANA y 7, 
8, 9, 10 y 11 DE SALBURUA. RESOLUCIÓN 
DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL 
ACUERDO PLENARIO DE APROBACIÓN 
INICIAL y APROBACIÓN PROVISIONAL DE 
LA REVISIÓN PARCIAL  en los términos de 
la propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Urbanismo y Vivienda 
celebrada el día 19 de abril de 2011 a las 
11:07, asunto nº 3. 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO: 
 
A FAVOR: Sr. Alonso (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas (PSE-
EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sr. Prusilla 
(EAJ-PNV), Sr. Ortiz de Murua (EAJ-
PNV), Sra. Melgosa (EAJ-PNV) y Sr. 
Navas (EB-B). 
 
EN CONTRA: Sra. Comerón (PP), Sra. 
Garmendia (PP) y Sr. Aránguiz (PP). 
 
 
ABSTENCIONES: Sr. Belakortu (EA) . 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2011. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, VITORIA-GASTEIZKO UDALERRIKO 
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAN 
ZABALGANAKO 2., 3., 5. ETA 6. 
SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 7., 8., 9., 
10. ETA 11. SEKTOREETAKO HIRI 
LURZORUKO EREMUARI DAGOKIONEZ 
EGIN BEHARREKO BERRIKUSPEN 
PARTZIALA. BERRIKUSPEN PARTZIALAREN 
HASIERAKO ONARPENARI BURUZKO 
ERABAKIAREN INGURUAN AURKEZTUTAKO 
ALEGAZIOEN EBAZPENA, ETA BEHIN-
BEHINEKO ONARPENA ren alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko apirilaren 19ko 11:07an egindako 
aparteko eta premiazko bilkura, 3. gaia. 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
ONETSIA: 
 
ALDE: Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez 
andrea (PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-
EE), Bully jauna (PSE-EE), Prusilla jauna 
(EAJ-PNV), Ortiz de Murua jauna (EAJ-
PNV), Melgosa andrea (EAJ-PNV) eta 
Navas jauna (EB-B). 
 
KONTRA:, Comerón andrea (PP), 
Garmendia andrea (PP) eta Aránguiz jauna 
(PP). 
 
ABSTENTZIOAK: Belakortu jauna (EA). 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 19an. 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 



 

Leídos los dictámenes del asunto núm. 5 –APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ, EN EL ÁMBITO DE SUELO 
URBANIZABLE DE LOS SECTORES 1 Y 4 DE ZABALGANA Y 12, 13 Y 14 DE 
SALBURÚA– y del asunto núm. 6 –APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA REVISIÓN 
PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA-GASTEIZ EN LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO DE LOS SECTORES 2, 3, 5 Y 6 
DE ZABALGANA Y 7, 8, 9, 10 Y 11 DE SALBURÚA– se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Manifestar lo que ya 
dije ayer en la Comisión de Urbanismo, que ponía en cuestión el tema de la 
urgencia del asunto. Sobre todo lo ponía en cuestión porque hay un asunto 
que le preocupa a este Grupo. Este Grupo tiene que defender, como siempre 
dice el Sr. Lazcoz, tiene que ponerse la camiseta de Vitoria y tiene que 
defender los intereses de la ciudad. Y en este caso lo que tenemos que 
defender aquí son los intereses económicos de la ciudad. 

Yo no voy a entrar a valorar aspectos filosóficos relacionados 
con la redensificación porque en eso estamos de acuerdo. Es decir, 
reconocemos que había errores en el Plan General, que el Plan General 
ocupaba demasiado sitio y una vez hecho o una vez ya aprobado el Plan 
General, una de las formas de solucionar la situación en la que se encuentra 
el Plan General es con la redensificación. 

Yo ahí no lo voy a poner en cuestión, pero sí que me surgen 
dudas relacionadas con el reparto de los aprovechamientos, y como 
relacionando esto, las dudas que le surgen a este Grupo, relacionado con 
que no existe una urgencia para aprobarlo a la voz de ya, lo que nosotros 
ayer proponíamos, por eso hice la primera intervención relacionada con la 
urgencia del asunto, es que en principio quedara encima de la mesa este 
asuntos, que no se aprobara en este Pleno para poder debatir los aspectos 
relacionados  con los repartos de los aprovechamientos. 

No me cabe ninguna duda que el Concejal Delegado es un 
tema que él ya le ha dado 72.000 pensadas. No me cabe ninguna duda que 
el Sr. Juan Carlos Alonso ya ha mirado esto. Tampoco voy a poner en 
cuestión  la honorabilidad de nadie, porque yo estoy convencido de que, en 
este caso el Concejal de Urbanismo no lo hace ni con mala fe ni con buena 
fe, sino simplemente porque cree que es la mejor solución. Yo no voy a entrar 
ahí, ni tengo ninguna intención de hacerlo. 

Pero sí que es verdad que surgen unas dudas. Es decir, se 
puede hacer de una forma, se puede hacer de otra, está bien los 
aprovechamientos pactados, dos terceras partes para el Ayuntamiento, una 



tercera para los promotores privados. ¿Qué pasa si se reciben todos los 
sectores? ¿Dónde se puede construir? ¿Dónde no se puede construir? 
¿Hasta dónde se podía llegar con la redensificación? ¿Qué riesgos 
correríamos luego de posibles pleitos? Es decir, yo creo que es un tema que 
no me cabe, vuelvo a repetir, que el Concejal Delegado de Urbanismo el 
tema lo ha estudiado, pero que, por lo menos, este Concejal, seguro porque 
por culpa mía no ha llegado a estudiarlo, pero yo creo que son argumentos 
de peso.  

Cuando estamos hablando del dinero del Ayuntamiento de 
Vitoria, estamos hablando del dinero de toda la ciudadanía. Y como nosotros 
somos responsables de ese dinero, nosotros lo que debemos es, por 
prudencia, del punto de vista, dejar encima de la mesa este asunto o los dos 
asuntos, darles una pasada y si es necesario aprobarlos dentro de esta 
legislatura. Yo eso no tengo ningún problema o aprobarlos o no, claro, luego 
cada uno hará lo que quiera. Pero lo que sí que está claro es que por lo 
menos hay que darle una pensada, nada más. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Ezker Batua quiere 
manifestar dos situaciones que se vieron en el día de ayer en la Comisión de 
Urbanismo. 

La primera. Seguir y continuar manifestando nuestro apoyo a la 
redensificación en las áreas de Salburua y Zabalgana. Entendemos que es la 
forma adecuada de hacer ciudad, entendemos que es la forma adecuada 
para corregir un problema, un defecto, una carencia en el diseño de ciudad 
que se hizo hace ya más de 10 años. A pesar de que teníamos advertencias 
de la COPU de aquella época, a pesar de que teníamos advertencias de 
sectores ecologistas de que gastábamos mucho suelo, no se contempló en 
aquel momento, pero que ahora la Corporación y el gobierno entienden que 
se tiene que proceder ya a corregir una carencia que teníamos de origen. 

Nosotros, desde nuestro Grupo Municipal, desde Ezker Batua, 
hemos estado permanentemente a favor de la redensificación, como digo, 
seguimos estando a favor de la redensificación. Independientemente de otras 
coyunturas políticas que ocurren en el transcurso de la legislatura, 
independientemente de que el gobierno quiera apoyar una infraestructura, un 
equipamiento comunitario o no lo quiera apoyar, independientemente de que 
el presupuesto se equilibre de una forma o se equilibre de otra, queremos 
analizar básicamente y circunscrito exclusivamente cada problema en su 
ámbito concreto y específico. Y el problema de la redensificación no 
queremos extrapolarlo a otros problemas o a otras diferencias que podamos 
tener con el gobierno. 

Por lo tanto, independientemente de las diferencias o 
coincidencias que tengamos con el gobierno municipal de turno sobre otros 
aspectos ajenos a la redensificación, nuestro discurso en este aspecto solo 



va a depender de los aspectos de contenidos que tenga esa política que 
queremos llevar a cabo con la redensificación de Salburua y Zabalgana. Por 
lo tanto, seguimos manteniendo nuestro apoyo a las estrategias de 
redensificación. 

Lógicamente, ayer, con esa coherencia, mantuvimos nuestro 
apoyo a esta redensificación, en este momento y en estas circunstancias. En 
el debate que se produjo ayer hubo una variable que no habíamos 
contemplado desde Ezker Batua y que durante todo este tiempo, desde ayer 
a hoy, hemos estado analizando porque nos situaba en un escenario 
totalmente nuevo que no habíamos podido sospechar que podría suscitarse, 
pero que hemos entendido que era lo suficientemente relevante e importante 
como para que dedicásemos todo este tiempo a analizar las posibles 
consecuencias que podía tener una decisión como ésta, la redensificación, en 
los actuales términos, en los cuales el equipo de gobierno nos lo presenta. Y, 
en concreto, estamos hablando de la defensa del interés público, circunscrito 
también y visualizado en el otorgamiento de los aprovechamientos 
residenciales que puedan suscitarse tras esta redensificación. 

Como digo, desde ayer hemos estado analizando distintas 
variables, distintas visiones sobre este asunto, y la conclusión que hemos 
alcanzado desde Ezker Batua es, que tenemos dudas razonables sobre que 
la decisión que vayamos a adoptar recabe las suficientes garantías de 
defensa del interés público. Queremos decir que la gran incógnita que tiene 
nuestro Grupo en este momento –y que no se ha podido solventar– es si esta 
redensificación, estos aprovechamientos le corresponden al cien por cien al 
Ayuntamiento o tenemos que pactar su reparto con los propietarios de suelo 
de esos sectores, que actualmente ya unos están ya desarrollados y otros 
están pendientes de su desarrollo. 

Por lo tanto, eso nos lleva a tenernos que abstener en este 
momento. Deberíamos estar mucho más en la tesis de que ojalá pudiésemos 
dejarlo sobre la mesa, si el gobierno estaría dispuesto a dejarlo sobre la 
mesa, para poder suscitar, resolver incógnitas que en este momento no están 
resueltas, complejas, complejas, y que no dudamos que el gobierno las haya 
tenido en cuenta permanentemente para llegar a una propuesta definitiva, 
ésta que nos trae, pero que nosotros, desde luego, no hemos podido resolver 
en este tiempo. 

Por lo tanto, mientras que no podamos, como digo, encontrar 
respuestas a estas preguntas, así la defensa al interés público está 
plenamente satisfecha con la propuesta que se nos trae en el día de hoy o 
debería de ser modificada, pero en ningún caso –vuelvo a subrayar– 
cuestionar, cuestionar el objeto de esta actuación. En ningún caso 
cuestionamos la necesidad de la redensificación, en ningún caso 
cuestionamos que la redensificación se tiene que debatir al margen de 
cualquier otra coyuntura y debate político en el seno de la ciudad, no 
podemos mezclar asuntos porque estaríamos contaminando todos esos 



asuntos, queremos circunscribirlo exclusivamente al ámbito de la 
redensificación y no a otros asuntos. 

Y, por lo tanto, subrayar una vez más que desde Ezker Batua 
seguiremos trabajando por la redensificación, seguiremos trabajando por 
hacer una ciudad compacta, una ciudad sostenible. Y que en este momento 
lamentar que tengamos que proceder a la abstención por no tener respuestas 
suficientes a las dudas razonables sobre la defensa del cien por cien del 
interés público. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Nuestro Grupo 
Municipal ante los anuncios que hemos visto ahora, considera que son 
legítimos, evidentemente, pero entendemos que la redensificación, tal y como 
dijimos ayer en la Comisión de Urbanismo, el desarrollo de la redensificación 
tiene la necesidad de vincularse con la revisión del Plan General que se va a 
hacer a futuro. Es decir, el programa de acción urbanizadora, su 
programación, sus plazos… deben ir de la mano de esa revisión del Plan 
General, y ahí quizás es donde todas estas dudas que hoy se plantean se 
pueden solventar. Otra cosa es ya la historia que se pueda hacer de la 
redensificación, de la negociación, que no me corresponde a mí, y en ese 
sentido nosotros planteamos esto ayer en la Comisión de Urbanismo, el 
Concejal Delegado, el Sr. Alonso, lo acogió positivamente y entendemos que 
así se realizará. Y eso respecto al primer punto.  

Respecto al segundo, el de la aprobación provisional, desde el 
Partido Nacionalista Vasco entendemos que entre esta aprobación provisional 
y la aprobación definitiva hay detalles de la misma que se tendrán que 
analizar y sustanciar y que tendremos que ver detenidamente. Por tanto, yo 
no sé si el equipo de gobierno estima, ante esto, si lo dejará o no sobre la 
mesa, pero nuestra posición está fijada ayer mismo. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Nuestra postura es de 
sobra conocida. Quizá una intervención en este sentido ya en el día de hoy 
está demás porque hemos hablado en muchas ocasiones de este asunto, 
pero dado que es el Pleno en el que volvemos a tratar la redensificación, 
hacemos una breve intervención, simplemente para ratificar lo que ya hemos 
dicho en otras tantas ocasiones. 

En primer lugar, como dijimos ayer en la Comisión de 
Urbanismo, que compartimos el criterio de que la ciudad tiene que tener el 
nivel de densidad adecuado y que es muy probable que en algún momento 
las cosas no se hicieran del todo bien en este sentido. Que hemos sido 
partidarios de impulsar el pacto de vivienda en esta dirección desde el 
principio y que hemos trabajado en la parte técnica de esta cuestión. 



Ahora bien, todo eso ha tenido un punto de inflexión y fue 
cuando el gobierno municipal, junto con el Partido Nacionalista Vasco, decide 
detraer 50 millones de euros de la sociedad Ensanche 21, destinados a los 
equipamientos de Salburua y Zabalgana, para otro equipamiento que no tiene 
nada que ver con esta cuestión, como es el BAI Center. El gobierno municipal 
ha sostenido, en infinidad de ocasiones, que una de las cuestiones por las 
que se dudaba -bueno, se dudaba entre comillas, supongo- de la capacidad 
de Vitoria para ser candidata a Green Capital 2012 era precisamente ésta, el 
nivel de densidad de la ciudad y que eso había que corregirlo. Bien, en eso 
podemos estar de acuerdo, pero lo que Green Capital estamos seguros de 
que no exigía era que hubiera que detraer el dinero de esos barrios para otra 
cuestión. 

Porque, a nuestro modo de ver, la sostenibilidad que pretende 
la densidad, o la que persigue la densidad, o la mayor densidad de la 
compacidad, de la ciudad compacta no es solamente una sostenibilidad 
desde el punto de vista más medioambiental, sino que está incluida dentro de 
un concepto más amplio que sostenibilidad social y sostenibilidad económica. 
Y para que unos barrios mantengan esa sostenibilidad social, económica y 
medioambiental es necesario que cuenten con todos los servicios y no solo 
con una mayor densidad de vivienda. 

Esta cuestión la hemos explicado ya por activa y por pasiva, 
por lo cual no me voy a extender más, no cambia nuestra postura en este 
sentido en el día de hoy y esperamos que la cuestión se reconduzca en la 
próxima Corporación ya que este es el último Pleno de esta legislatura. E 
insistir en que sí estamos de acuerdo con el criterio, con el concepto de 
redensificación, pero ésta, la que se lleva a cabo en este Ayuntamiento a día 
de hoy por este gobierno municipal, no es la que nosotros compartimos. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Este 
asunto es un asunto recurrente en la historia de nuestra ciudad. Yo lo 
compararía con la película “Novia a la fuga”. Se traba una relación, se 
desarrolla todo el trabajo prematrimonial y cuando llega uno al altar siempre 
hay alguien que sale corriendo, sobre todo cuando la boda coincide con los 
albores de una campaña electoral. Y salen corriendo, en fin, digamos, los que 
no tienen el coraje suficiente como para afrontar responsabilidades. 

No es una novedad, le ha pasado a Vitoria en muchísimas 
ocasiones. En innumerables ocasiones cada vez que hemos abordado un 
proyecto relevante y un proyecto trascendente que supera el pasado mañana 
y se plantea planificar la ciudad a futuro. En Vitoria sabemos lo que es no 
hacer los deberes, lo sabemos, lo padecimos a finales del siglo XX cuando 
más de 16.000 vitorianos pagaron el que los consistorios, no digo los 
gobiernos, los gobiernos y los consistorios anteriores, y las corporaciones 
anteriores, no tuvieran la capacidad, ni la voluntad, ni la tenacidad para haber 



hecho los deberes de planificación de suelo residencial en Vitoria; 16.000 
jóvenes se lo hubieran agradecido. 

Bien. Hoy estamos aquí dos partidos con vocación de 
gobierno, como son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que 
desde el 2008 han hecho una tarea común junto a otros que han salido 
corriendo, como la novia de la película, por urgencias y por intereses 
absolutamente electorales y, en mi opinión, por intereses, en fin, no voy a 
calificarlos de bastardos, pero… en fin, cada uno que asuma su 
responsabilidad. Pese a los argumentos de coyuntura, pese a los argumentos 
de coyuntura, no se puede levantar una mano para defender la Green Capital 
y votar con otra la compacidad urbana. Estamos liderando un modelo en 
Europa, liderándolo, definiendo indicadores de sostenibilidad para el 
desarrollo de la Carta de Leipzig y definiendo indicadores de sostenibilidad 
para todas las ciudades españolas, sobre la base de un compromiso y de un 
modelo definido por S. R. 

Ay, cuando S. R. nos cuenta su modelo en las Comisiones, qué 
caras de transidas, qué comunión espiritual, qué coincidencia de criterios en 
lo espiritual, vivo sin vivir en mí… pero cuando se trata de tomar las medidas 
concretas, concretas, no las charletas de filosofía, las medidas concretas, uno 
sale corriendo diciendo: es que para hacer la redensificación, claro, se vacía 
de servicio Salburua y Zabalgana. Qué vergüenza me daría a mí ser el 
protagonista de la existencia de Salburua y Zabalgana y decir que el 
Ayuntamiento no está invirtiendo en centros cívicos, que se van a contratar 
con inmediatez, seis escuelas infantiles, institutos, escuelas de secundaria, 
centros de salud… esos no son inversiones en Salburua y Zabalgana. 

Y cuando el Partido Popular, en este caso, toma 50 millones de 
Ensanche 21 para financiarse las partidas y las enmiendas de su proyecto 
alternativo, el Partido Popular sí que puede tener la mano larga para echar 
mano, y valga la redundancia, a los fondos de Ensanche 21, pero cuando 
otros Grupos, mayoritarios en la Corporación, toman esta decisión están 
ilegitimados, no tienen legitimidad para hacerlo, están robando en las arcas…  

Y uno se permite mentir a los ciudadanos de Salburua y 
Zabalgana solo por tratar de echarle mano también, este caso, a un puñado 
de votos sobre la base de un proyecto que no está para bromas, que no es 
un proyecto menor, y que debiera requerir la mínima atención de quien se 
reclama candidato a la Alcaldía de Vitoria por su parte, señores del Partido 
Popular. Que les recuerdo que no votó ayer en la Comisión, que no votó ayer 
en la Comisión, en el Acta figura como abstención por inasistencia, porque 
abandonó la Comisión antes de la votación, y que no va a votar hoy tampoco, 
no sé si en aras de la Semana Santa o de las procesiones, no va a votar hoy 
tampoco negativamente a la densificación. 

Lo que me hace sospechar que con la solidez de principios 
emanada, por ejemplo, del proyecto de la estación de autobuses, donde 



estuvieron en cinco sitios, no tengo ninguna duda, ninguna duda de que lo 
que ha dicho la portavoz, en este caso, del Partido Popular: bueno, esto lo 
solucionaremos en la próxima legislatura. Evidentemente, después del 22 de 
mayo, desgraciadamente, no viene el fin del mundo, viene el 23, el 24, el 25, 
el 26… hay que seguir madrugando, hay que seguir trabajando y hay que 
seguir haciendo lo que nos hemos comprometido a hacer en Europa. 

Estamos liderando un proyecto y un modelo, y lo que no 
podemos hacer es el ridículo como ciudad en el concierto de la Unión 
Europea. Otros valdrán para estas cosas, yo desde luego que no tengo el 
cuajo de ir a Bruselas a plantear el examen, de ir a tomarme una copa a 
Estocolmo a celebrar el triunfo y luego, cuando hay que hacer los deberes en 
casa, decir que esto… en fin, después de las elecciones. Una vez que 
engañemos a los ciudadanos de Salburua y Zabalgana como que estamos 
contra la densificación, oiremos dentro en este Pleno decir: no, no, yo no voté 
contra la densificación, no estaba, no estaba en la Comisión, no estaba en el 
Pleno. Vitoria ya aprendió del pasado. 

Y a los que dicen que nosotros lo tenemos súper mirado como 
gobierno, yo les diré que este no es un asunto de gobierno, este no ha sido 
un asunto de gobierno, este ha sido un asunto de la Corporación. Lo que 
pasa que nos hemos pasado los últimos tres años convocando a reuniones y 
hay portavoces que tienen cosas más importantes que hacer, y, claro, vienen 
el último día con el síndrome de “Novia a la fuga” y dicen: es que no lo 
tenemos claro. Oiga, ¿en los tres últimos años tenía usted claro lo que hoy 
duda? 

Es que no podemos estar al albur de que tenga tiempo libre el 
portavoz de Eusko Alkartasuna para plantear las cuestiones sobre las que 
ahora duda. El modelo de redensificación se definió en 2008, en 2008, y los 
criterios se votaron por unanimidad en este Pleno. Hay que leerse los 
papeles: en el 2008 se definió el modelo y los criterios, en el 2009, se votaron 
en este Pleno todos y cada uno, por unanimidad. 

Y, como digo, en la medida que nos hemos ido acercando al 
22 de mayo, han ido saliendo corriendo, por orden de falta de gallardía, uno, 
dos y tres. Y digo por orden de falta de gallardía y el premio se lo lleva el que 
sale corriendo primero, y hay algunos que, como saben, salieron corriendo de 
la primera asamblea de vecinos. Los que reclaman participación, en cuanto 
vieron que se armaba cierto alboroto, unos salieron corriendo al minuto uno y 
esos se llevan la palma. 

Este expediente viene absolutamente bien trabajado y tenemos 
la satisfacción de decir que frente a los 1.500 reproches que se plantearon 
tras el primer documento, se ha reducido de 1.500 a 150 las alegaciones y el 
modelo diferente de alegaciones a 26. Se han resuelto todos los problemas 
que existían en la compatibilidad del proyecto con las preexistencias, todos. 



Y, por tanto, venimos en condiciones, con orgullo y con la 
satisfacción de haber trabajado de la mano de otros cuatro Grupos políticos y 
con la satisfacción de que no todo es coyuntura, no todo es oportunismo y 
hay gente a los que los principios le duran más de un cuarto de hora. Gracias 
a esa gente vamos a aprobar la redensificación y este proyecto, que los 
jóvenes de dentro de 20 años agradecerán al Partido Nacionalista Vasco y al 
Partido Socialista por la altura de miras. Y en el otro lado de la bancada 
tendrán la experiencia de esto que he denominado el síndrome de que, cada 
vez que nos acercamos a una gran decisión, siempre hay alguien que sale 
corriendo. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Cada día, debatir con 
el Sr. Juan Carlos Alonso me gusta más, cada día me gusta más y vamos a 
hablar una a una de todas las cosas. 

Yo creo que la película esta no es “Novia a la fuga”, ¿sabe qué 
película creo que es? Creo que se llama “Speed”, la del autobús que no 
puede parar, que va a toda velocidad y no puede parar porque si no, revienta. 
Pero más que en un autobús, me parece que ustedes van en un tren de estos 
de carbón y dicen: más madera, más madera, que nos da todo igual. Más 
madera, más madera, más madera y no se paran a mirar las cosas. 

¿Usted se cree que es una cuestión de falta de agallas lo que 
ha hecho este portavoz, o de falta de tiempo? El tiempo, el poco que ha 
perdido usted –ya vamos a empezar, como decía el otro, a sacudirnos el uno 
al otro– el poco tiempo que ha tenido usted en dedicar un espacio para todos 
los Grupos, para poder hablar de cada una de las posibilidades que existen 
de reparto. Porque sí que hemos hablado entre todos de los criterios para 
redensificar, yo estaba y me parecían bien, de hecho aquel día tendría 
tiempo, de hecho intervine bastante. ¿Pero usted cuánto tiempo ha dedicado 
para analizar si la opción buena de reparto es esta? ¿Si es bueno o no es 
bueno esperar a recibir los sectores, cuánto tiempo ha dedicado? 

Porque aquí lo que estamos hablando, más allá de si es una 
película o no, es del dinero de la ciudad, del dinero en la ciudad, ni siquiera 
de dónde lo queman. Porque también, si me pongo a hablar así, digo: usted 
para qué quieren más dinero de la redensificación, si total, para hacer una 
pirámide, qué más da que les demos a unos promotores 2/3 partes o 1/3 
parte. 

Ni siquiera he hablado de dónde le pegan fuego ustedes al 
dinero, ni siquiera he hablado de eso. He dicho: ¿existe o no existe otra 
posibilidad de reparto? La respuesta es sí. Tiene pegas, no me cabe ninguna 
duda. Habría que redensificar de otra forma, no me cabe ninguna duda. Pero 
yo me pregunto: yo no tengo tiempo, pero igual el Concejal Delegado tiene 
tiempo para analizar, al igual que se han presentado unos planos con una de 
las opciones, presentar un plano o unos planos con las otras opciones. 



Yo ya no sé que no tengo tiempo, pero usted, con lo que 
madruga, con lo que repasa las Actas para ver quién está y quién no está, 
pues además de repasar las Actas, imagínese usted que dice: mire, vamos a 
analizar cómo se puede hacer la redensificación como está planteada ahora y 
vamos a hacerla, vamos a analizarla con los condicionantes que tiene la 
opción de esperar a recibirlos, pero es mucho pedir. 

Pero yo no salí corriendo en la asamblea de los vecinos, salgo 
corriendo cuando escucho que hay otra posibilidad de reparto de los 
beneficios del planeamiento urbanístico, ahí salgo corriendo. ¿Y sabe por qué 
salgo corriendo? Porque este Grupo es valiente, porque aunque sea en el 
último minuto es capaz de… –pero si lo suyo es lo de más madera, es lo de 
más madera– de intentar parar el asunto para analizar las otras posibilidades 
que existen. Y solamente se está pidiendo eso, defensa del interés público, ni 
siquiera estoy hablando de dónde le pegan fuego al dinero, que además es 
fácil la respuesta: ustedes le pegan fuego en el BAIC. Y eso es lo que se está 
pidiendo, que se paralice el asunto; que se analice; con los condicionantes 
que tiene, esperar… 

Y luego me ha gustado –no me voy a resistir– lo de la altura de 
miras. Porque usted ha criticado en un ratito –una máquina de criticar, por 
otra parte– ha criticado en un ratito a los que generaron una lista de 16.000 
personas demandantes de viviendas de que aquello era un desastre y luego 
les ha alabado en la altura de miras en solucionarlo. Yo… para que se lo 
mire. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- He intentado también 
mantener el tono ni alto ni irascible. Se ha nombrado incluso aquí al Sr. S. R. 
Nosotros hemos planteado nuestro apoyo a todo el proceso de 
redensificación y a su modelo de hacer ciudad compacta. Incluso también 
estaríamos a favor de analizar y plantear algunas de sus propuestas 
relacionadas con que si no hace falta más suelo residencial, poder plantearse 
incluso la descalificación de suelo. El Sr. R. tiene muchos planteamientos, 
muchos, también, evidentemente, el de la redensificación y nosotros lo 
apoyamos. 

Creo que el gran error del gobierno en la presentación de este 
acuerdo es el plantearlo en base a coraje, a sacar el metro del coraje. Y, por 
lo tanto, el metro del coraje lo tiene el gobierno y tiene más coraje quien 
apoye más fielmente las iniciativas del gobierno. Es decir, quien no matice 
nada tiene mucho coraje, quien matice algo tiene poco coraje. Y esta es una 
decisión tan importante que hay que medirla con el metro del coraje del 
gobierno y creemos desde Ezker Batua que es el gran error de la propuesta 
que plantea porque la ciudadanía también nos está escuchando y el resto de 
los Grupos. 



¿Cómo se puede sacar una decisión importantísima en base a 
coraje, a medir el coraje de los Grupos? Para nosotros, lo fundamental son 
las razones, son los argumentos y no que esto tenga que salir como una 
decisión orgánica, es decir, ya sabemos lo que siempre digo, una cuestión de 
órganos no creo que aquí sea lo adecuado para plantear redensificamos sí o 
no, o de qué forma, o cuándo. 

Lo importante son las razones para Ezker Batua y en este 
momento hemos planteado una duda razonable. Porque Ensanche 21 es muy 
ágil y dinámica en la toma de decisiones, Urbanismo parece ser que no es 
tan dinámico, parece que no es tan ágil, pero se equivoca menos Urbanismo, 
Urbanismo se equivoca menos que Ensanche 21. 

Ahora me acuerdo simplemente de dos errores sobre Salburua 
y Zabalgana, no sobre otras cuestiones. Sobre Salburua y Zabalgana 
tenemos dos errores en el desarrollo del convenio que curiosamente han 
beneficiado a la iniciativa privada, qué curioso. Uno, los famosos retrasos 
aquellos, que estaban extremadamente penalizados en el convenio de 
Salburua y Zabalgana y que les costó cero, cero euros; y otro error de 
Ensanche 21 fue cuando equiparamos metros cuadrados útiles a los metros 
cuadrados construidos, sin defender el interés público, siempre defendiendo 
el interés privado. Son errores. Luego, al final, esto es muy cristiano, pedimos 
disculpas y aquí paz y después gloria; y las leyes y las normas continúan en 
el tiempo. 

Por lo tanto, cuando hay una duda razonable, este Grupo va a 
plantear que se quede sobre la mesa hasta sustanciar esa duda razonable. 
Porque Ensanche 21 es muy dinámica, es muy ágil, es muy veloz, pero se 
tropieza más veces, es lo que tiene el ir tan corriendo, el ir no respondiendo a 
las dudas razonables que planteemos los Consejeros cuando estamos en 
Ensanche 21 o los Concejales cuando estamos en el Pleno de la 
Corporación. 

Por lo tanto, yo quiero sacar del debate el coraje, las 
cuestiones orgánicas, quiero sacarlo expresamente porque es un debate de 
ideas y de razones y ahí es donde nos tenemos que encontrar o discrepar. Y 
lo que estamos planteando desde Ezker Batua es una duda razonable. Y 
entiendo que el mes pasado esta Corporación no era una irresponsable 
porque no tenía aprobada la redensificación, no estaba aprobado, tenía una 
tramitación de expedientes, una tramitación larga y si el mes pasado no 
éramos unos irresponsables, no sé por qué el mes que viene tenemos que 
ser unos irresponsables si no lo hemos hecho. Una tramitación tan larga, una 
tramitación tan importante, con aspectos tan relevantes, pues no entiendo por 
qué se tiene que calificar también como de irresponsables si no se decide en 
el día de hoy, expresamente en el día de hoy. 

Recomendaría al gobierno, recomendaría al gobierno que si no 
quiere descalificar burdamente, toscamente a la oposición, no lo haga. Es un 



ejercicio muy sencillo, si no quiero descalificar, no descalifico. Porque si nos 
invita a utilizar su misma estrategia, posiblemente salgamos de aquí bastante 
enfangados, Sr. Alonso. No creo que la Corporación se lo merezca, la 
ciudadanía se lo merezca, y el buen nombre de este Salón de Plenos, tan 
digno, puede verse ensuciado por descalificaciones como la que usted no 
quiere hacer, pero curiosamente se le viene a escapar. Por lo tanto, no le cojo 
el pañuelo, no le cojo el capote, no le voy a mochar descalificándole como 
usted lo ha hecho. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- No pensaba intervenir. 
Pensaba que, después de todas las veces en las que se ha hablado de esta 
cuestión en este Ayuntamiento y de todas las veces en las que este Grupo ha 
mantenido la misma postura explicada una y otra vez, el Sr. Alonso no tendría 
la tentación de volver a decir, y reiterar una y otra vez, los argumentos que 
tiene en contra de la postura de este Grupo. 

Sr. Alonso, hace usted muchas referencias a las elecciones, 
cuando nos acercamos a ellas y cuando quiere justificar o pretende que  se 
justifiquen las posturas de los demás… En fin, es un juego muy complicado el 
que realiza usted, y siempre referido a las elecciones. 

Pues mire, a mi modo de ver, es una estrategia bastante 
pobre. Pero, en cualquier caso, ya que ha hecho usted relación a las 
elecciones, le diré que precisamente después de las elecciones lo que habrá 
que hacer, lo que habrá que hacer es recomponer las arcas municipales, 
devolver el dinero al lugar del que nunca debió salir, como los 50 millones de 
Ensanche 21 que detrajeron ustedes para un proyecto que justifican como 
pueden y con el que cada vez cuentan con menos apoyos y en el que se 
encuentran absolutamente solos últimamente y volver a trabajar la ciudad con 
criterios de sostenibilidad reales; reales y completos. 

Es decir, aplicar esos criterios de sostenibilidad a los barrios 
íntegramente, no solamente hablar de redensificación y de mayor densidad, 
sino también de equipamientos y de servicios que hagan que el barrio sea 
realmente sostenible y que la ciudad sea realmente sostenible. Lo cual no se 
sostiene, valga la redundancia, con políticas como la que están realizando 
ustedes, destinadas a dirigir los recursos de la ciudad, una gran parte, muy 
amplia parte de los recursos de la ciudad, a un gran proyecto para el que no 
tienen ustedes otra fuente de financiación. 

Compartimos los criterios del Sr. R., efectivamente, y 
efectivamente compartimos los indicadores que plantea, ya lo dijimos cuando 
estuvo presente en una Comisión en la que nos los explicó. Pero dudo mucho 
de que él comparta la manera en que están ustedes llevando a cabo la 
redensificación de Salburua y Zabalgana, porque no están aplicando criterios 
de sostenibilidad completos, sino parciales. 



Y es muy curioso que ustedes ahora se hayan convertido en 
los adalides de la sostenibilidad cuando nos dieron las lecciones contrarias 
que nos dieron al principio de esta legislatura, cuando no querían desarrollar 
el Plan de Movilidad Sostenible porque era impopular, en palabras del 
Alcalde; cuando se planteó la crisis que se planteó en el seno del Centro de 
Estudios Ambientales, que, por cierto, nunca se ha recompuesto; o cuando 
hablaban de un observatorio de sostenibilidad y empujábamos los demás 
para que se pusiera en marcha, y nunca lo pusieron. 

Y ahora, tres años después, cuando reciben ustedes el premio 
dicen: ah, pues debe ser que esta ciudad sí que tiene algo de sostenible, 
vamos a ver si nos convertimos ahora nosotros en los protagonistas. Y se 
convierten en los protagonistas redensificando un barrio quitándole los 50 
millones de euros que le corresponden para servicios y para equipamientos, y 
eso es para ustedes un criterio sostenible, pues para nosotros no, Sr. Alonso, 
siento estar en desacuerdo con usted. Ya le digo que no pensaba haber 
hecho una segunda intervención, porque creía que nuestra postura estaba 
suficientemente clara, pero por lo que veo para usted no llega a estarlo del 
todo nunca. 

Y respecto al portavoz de mi Grupo, pues yo le agradezco el 
interés, porque cada vez que hay una ocasión en la que está ausente, por la 
razón que sea, ustedes hacen referencia a eso. Es muy de agradecer el 
interés que ustedes presentan por los portavoces de los demás Grupos y los 
candidatos de los demás Grupos, quizá deberían preocuparse más de sí 
mismos y de sus propios candidatos. Y antes de hacer juicios precipitados y 
con el mayor desconocimiento, informarse de dónde puede estar el portavoz 
y pensar si puede estar reunido en otro lugar fuera de esta sala, 
desarrollando, gestando, pensando en políticas realmente válidas para la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Yo 
pensaba que lo del salario y la dedicación exclusiva requería que en los 
Plenos de cada mes, los problemas de agenda, un Pleno al mes y un asunto 
de la relevancia del que estamos abordando, requiera un poquito más de la 
atención de todos y cada uno de los 27 Concejales del Ayuntamiento, de 
todos y cada uno de los 27. Hoy estamos uno menos porque el tema debe 
ser poco relevante o porque hay temas más importantes que estar en el 
Pleno de la ciudad resolviendo las cuestiones de la mayor trascendencia para 
la ciudad. 

Las personas que nos plantean ahora que no tienen claro el 
reparto de aprovechamientos con cargo a la redensificación, a mí me parece 
una desvergüenza que lo hagan y que lo hagan por ese argumento. Me 
parece muy poca vergüenza y muy poca catadura, ya no diré, en fin, de todo 
tipo. ¿Porque cuándo se fijó el porcentaje de reparto de los 
aprovechamientos? Cuando se suscribió la adenda con los propietarios de 



Salburua y Zabalgana el 1 de agosto de 2008 firmó el Alcalde la adenda, 
donde se fijaban las condiciones de la redensificación y el reparto, y me dice 
ahora el Sr. Belakortu que no le he dedicado suficiente tiempo a él para 
explicarle los criterios del reparto. ¿Tenía usted mucho interés en conocerlos? 
Es que lleva usted tres años pudiendo hacerse esa pregunta, otros la 
respondimos. 

Fue un éxito para el Ayuntamiento que, partiendo de una base 
negociadora de la propiedad del 3%, de menos del 30% del ámbito, al final 
obtengamos el 66% de los aprovechamientos, y que invirtamos lo que en un 
proceso judicial se hubiera quedado en un 60 para los particulares y en un 
40% para el Ayuntamiento. 

Solo hay que tomarse la molestia de leerse la adenda, de 
hablar con los portavoces que estuvimos en la negociación y con los que 
celebramos aquel acontecimiento, que recuerdo que fuimos todos. Que 
hemos votado, desde 2008, a todas las decisiones municipales: adenda al 
convenio, aprobación del avance, aprobación de criterios y objetivos, 
aprobación inicial, resolución de alegaciones… lo hemos aprobado por 
unanimidad. 

Nos vamos acercando al final y después de tres años de 
gestionar el expediente dicen: ¿a dónde va a usted con tanta prisa? Es como 
si le dice eso a Juan Sebastián Elcano: oiga, que está llegando a Santander, 
a dónde va usted con tanta prisa, pare un poco. Oiga, es que llevo dos años 
dando la vuelta al mundo. Pero es que me viene mal que llegue el martes, 
¿no puede parar, que es que me viene mal de agenda? 

Esto es patético. No hay un argumento que pese un miligramo 
para votar que no en este proceso, donde han votado a todo que sí, a todo 
que sí, algunos hasta ayer. Y en política se pueden hacer escorzos, se puede 
travestir uno, pero es que, hombre, en fin, hay cosas que llaman la atención. 

No sé si he visto a todo el mundo con igual interés cuando 
hemos tenido que afrontar asambleas duras. Lo he repetido en innumerables 
ocasiones, la única Concejala, que no era del gobierno, que se levantó fue la 
Sra. Castañeda a apoyar en la primera revisión de la modificación. Y todavía 
recuerdo los gritos de la última asamblea, eran ciertamente graciosos, nunca 
hemos podido comentarlos. Había un grupo aguerrido detrás del Concejal 
representante del Partido Popular en la asamblea, que entonces, que 
entonces defendía la redensificación y le decían: yo voté al Partido Popular, 
que hable el mío. Claro, solo se había levantado la Sra. Castañeda, pero el 
suyo no hablaba, habló después, cuando vino al Ayuntamiento y dijo: yo me 
bajo. E hizo el puerta a puerta en Salburua y en Zabalgana explicándole a los 
ciudadanos lo mala que era la redensificación en vez de defender con coraje 
que Salburua y Zabalgana son un éxito social de esta ciudad gracias al pacto 
de vivienda, que servía cuando estaban en el gobierno y que ha dejado de 
servir cuando están en la oposición. Es absolutamente lamentable. 



Y yo, de verdad, puedo permitirles que diga lo que le parece, 
pero de las cuentas municipales –yo creo que decían de pequeño: te voy a 
lavar la boca con jabón, creo que era con jabón– sabe que nos dejaron 80 
millones de deuda de cañón en el Ayuntamiento, en la época de mayor 
recaudación de la historia de la ciudad, ¿y usted le dice a este gobierno que 
va a tener que poner en orden, después de las elecciones, las cuentas 
municipales? Hace falta un poquito de rostro, hace falta un poquito de rostro. 
Sin contar que cada vez que me llaman con una sentencia del Jurado de 
Expropiación me da un ataque de caspa, Sra. Garmendia, me tiemblan las 
piernas cada vez que me llaman. 

Y de amor por el medioambiente yo le reconozco que nadie del 
gobierno tiene más que usted, nadie, porque nadie ha pagado tanto por un 
metro cuadrado para hacer el proyecto contra las inundaciones del Zadorra: 
100 euros el metro cuadrado de patatal. Y, por cierto, le han cogido el gusto 
en el Jurado de Expropiaciones y ahora hemos tenido que pagar 100 euros el 
metro cuadrado para el parque urbano de Olárizu. Esto puede que haga 
gracia, pero para las arcas municipales es demoledor. Por lo tanto, el amor al 
medioambiente, desde luego tan caro como lo ha pagado usted, no lo ha 
pagado nadie en la historia de la democracia de Vitoria. 

.- SR. ALCALDE .- Vamos a ver si nos relajamos para los 
siguientes asuntos. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la Propuesta de 
Acuerdo del asunto núm. 5, APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN PARCIAL 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ, EN EL ÁMBITO DE SUELO URBANIZABLE DE LOS SECTORES 1 Y 4 DE 
ZABALGANA Y 12, 13 Y 14 DE SALBURÚA.  

 
QUEDA APROBADA  

con el siguiente resultado: 
 

- A favor: 
Catorce (14) votos 
(PSE-EE y EAJ-PNV) 
 

- En contra: 
Siete (7) votos 
(PP) 

 
- Abstenciones: 

Tres (3) 
(EB-B y EA) 

 

ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
- Alde: 

Hamalau (14) boto 
(PSE-EE eta EAJ-PNV) 

- Kontra: 
Zazpi (7) boto 
(PP) 

 
- Abstentzioak: 

Bi (2) 
(EB-B eta EA) 



 
 
.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la Propuesta de 

Acuerdo del asunto núm. 6, APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA REVISIÓN PARCIAL 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GASTEIZ EN LOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO DE LOS SECTORES 2, 3, 5 Y 6 DE 
ZABALGANA Y 7, 8, 9, 10 Y 11 DE SALBURÚA.  

 
 
 

QUEDA APROBADA  
con el siguiente resultado: 

 
- A favor: 

Catorce (14) votos 
(PSE-EE y EAJ-PNV) 
 

- En contra: 
Siete (7) votos 
(PP) 

 
- Abstenciones: 

Tres (3) 
(EB-B y EA) 

ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 

 
- Alde: 

Hamalau (14) boto 
(PSE-EE eta EAJ-PNV) 

- Kontra: 
Zazpi (7) boto 
(PP) 

 
- Abstentzioak: 

Bi (2) 
(EB-B eta EA) 
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“Queda enterada la 
Corporación de los Decretos de 
Alcaldía y Resoluciones de los 
Concejales Delegados: 

• dictados durante el mes 
de marzo. 

 
• dictados durante el mes 

de febrero de 2011 
remitidos con retraso 
por distintos Servicios.  

 

“Alkatearen honako dekretu 
hauen eta zinegotzi ordezkarien 
honako ebazpen hauen jakinaren 
gainean da udalbatzarra: 

• martxoan emandakoak. 
 
 

• 2011ko otsailean 
emandakoak eta 
zerbitzuek atzerapenez 
igorritakoak. 

 



Nº 8 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE PLAZAS DE 
GARAJE EN ABETXUKO  

 

Justificación 

El Síndico emitió una recomendación con fecha de 28 de 
febrero de 2011 donde instaba al equipo de gobierno a que tomara las 
medidas necesarias para garantizar que el promotor de una serie plazas de 
aparcamiento de precio tasado en Abetxuko cumpla con su obligación de 
ofrecer a la venta estos garajes. En caso de que el promotor no lo hiciera, el 
Síndico recomienda al Ayuntamiento que reclame un resarcimiento por 
enriquecimiento injusto. Es necesario tener en cuenta que la obra finalizó en 
el año 2006 y, a día de hoy, las plazas de garaje siguen sin salir a la venta. 

Esa operación tiene su base en el convenio urbanístico para la 
ordenación de la actual zona industrial comprendida entre la esquina de las 
calles del Cristo y de la Ribera en Abetxuko y su calificación residencial, 
convenio aprobado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento el 12 de abril de 2002.  

Tal y como el Síndico hace constar en su recomendación, el 
mencionado convenio establece que las plazas de garaje están sometidas a 
una obligación de venta. Así, en una primera instancia, el Ayuntamiento se 
reserva la facultad de seleccionar por sorteo a los compradores y, en el caso 
de que el Ayuntamiento no haga uso de esa facultad o no hubiera suficientes 
adquirentes para cubrir la promoción, es el promotor el que debe buscar por 
su cuenta a los adjudicatarios, pero en ningún caso queda exento de la 
obligación de vender. De este modo, del convenio se desprende la exigencia 
al promotor de que desarrolle la actividad propia del vendedor, ofreciendo su 
producto y dando a conocer su voluntad de venta, sin perjuicio de que tenga 
libertad para seleccionar a los compradores, pero en caso de que se probara 
una actuación intencionada y dolosa por parte del promotor que pretendiera 
eludir su obligación de poner en venta dichos garajes, se produciría una 
violación del convenio por ser esa conducta contraria a la buena fe 
contractual y a las obligaciones derivadas del convenio. El incumplimiento de 
esta obligación otorgaría al Ayuntamiento la facultad de exigir el cumplimiento 
o, en su caso, la de rescindir el contrato y, si esto no fuera posible, solicitar un 
resarcimiento de daños con intereses. 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de 
este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 



1- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda 
instar a la Junta de Gobierno Local a que tome en consideración la 
recomendación del Síndico núm. 1425/10 de 28 de febrero de 2011 en 
relación al convenio urbanístico para la reconversión en zona 
residencial del suelo industrial de Abetxuko (PERI 13) y requiera al 
promotor para que cumpla con su obligación de ofrecer a la venta las 
plazas de garaje. En caso de que el promotor no cumpliera este 
requerimiento, se le reclamará resarcimiento por el enriquecimiento 
injusto que deriva de este incumplimiento 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-Como pueden leer 
ustedes, en nuestra moción hablamos de las plazas de garaje de Abetxuko, 
que, mediante un convenio con el Ayuntamiento y la empresa constructora, 
pues tenían precio tasado. Pero hoy es el día en el que todavía no han salido 
a la venta, con el riesgo –y así lo advierte el Síndico en una recomendación– 
de que en breve, dentro de un par de años, puedan salir al mercado con 
precio de mercado y no con el precio tasado que tienen actualmente. 

Nosotros, por tanto, en la justificación y en la propuesta de 
acuerdo asumimos el informe del Síndico, la recomendación del Síndico. Y lo 
que planteamos es que la Junta de Gobierno Local tome en consideración la 
recomendación del Síndico y que, en relación al convenio urbanístico, para la 
reconversión de la zona residencial de la zona industrial de Abetxuko y se 
requiera al promotor para que cumpla con su obligación de ofrecer a la venta 
las plazas. 

Y es que el propio Síndico habla de que, según el convenio, es 
el promotor el que debe buscar por su cuenta los adjudicatarios, pero en 
ningún caso queda exento de la obligación de vender y que si se probara una 
actuación intencionada y dolosa por parte del promotor que pretendiera eludir 
su obligación de poner en venta dichos garajes, se produciría una violación 
del convenio por ser esa una conducta contraria a la buena fe contractual y a 
las obligaciones derivadas del convenio. Por ello, recomienda al 
Ayuntamiento que requiera al promotor para que se cumpla con su obligación 
de ofrecer a la venta y, en caso de que no lo hiciera, que le reclame 
resarcimiento por enriquecimiento injusto que deriva de su incumplimiento. 

Es posible, es posible, y así nos lo hizo saber el Sr. Alonso 
mediante una pregunta que este Grupo hizo en la Comisión de Urbanismo, 
que el convenio pueda tener diversas interpretaciones, como pasa siempre 
en Derecho. Pero hay una cuestión importante y es que en la estipulación 
cuarta se hace mención a estas plazas, es decir, se habla de las plazas, se 
dice: las plazas del edificio de aparcamientos para compensar los 



aparcamientos existentes en el ámbito tendrán un precio limitado de 8.400 
euros/plaza –estas son las plazas que van con la vivienda– el resto de las 
plazas del edificio de aparcamientos –es decir, las 71 de las que hablamos– 
no podrán ser vendidas a un precio superior a 12.024,24 euros la plaza. Es 
decir, están incluidas en el convenio, puede haber interpretaciones, pero es 
que están incluidas en el convenio como que se tienen que vender a precio 
tasado. 

Entonces, nosotros planteamos: puede haber diversas 
interpretaciones, sí, ¿pero por qué en este caso esas interpretaciones no las 
fija un juzgado? Porque si vamos a hacer lo que el Ayuntamiento tiene que 
hacer, es decir, velar por el interés general, en este caso la empresa no 
tendría lucro cesante porque no le estamos impidiendo vender nada, que no 
está haciendo.  

Es fácil, la empresa no quiere vender, luego si se le dice que 
ha incumplido el convenio y que, por tanto, el Ayuntamiento debe actuar con 
ello, ¿cuál es el lucro cesante? ¿El del alquiler? ¿El del alquiler que no está 
en este convenio contemplado? Porque es curioso, a nuestros oídos ha 
llegado que están alquilando plazas, ¿y cómo alquilan plazas si no es posible 
según este convenio, si no está contemplada esa relación jurídica empresa-
arrendatario? Es curioso. 

Pero, además, hay que tener en cuenta que en el barrio de 
Abetxuko hoy por hoy hay unas obras de tranvía y que va a haber menos 
plazas de garaje. Estamos ante unas plazas tasadas que podrían solventar 
esa situación de falta de aparcamiento en una zona de Abetxuko y nos vamos 
a ver que, como esto siga así, las van a vender –si son listos intentarán que 
sea por el doble– según el mercado, según el precio del mercado. Y nos 
veremos con la cuestión de que, en un momento dado, los vecinos y vecinas 
de Abetxuko quizás reclamen al Ayuntamiento un parking municipal, que 
haga unas obras, igual que en otros barrios. 

Entonces, ¿qué gana el Ayuntamiento con toda esta cuestión? 
¿Por qué no reclamamos a la empresa, tal y como el Síndico lo estipula? 
Porque, de momento, el interés general no está ganando nada, de momento 
nada y a futuro igual incluso se pierde. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Es curioso, pero 
últimamente tengo la sensación que convenio que se firma, convenio que 
salimos trasquilados. Bueno, menos el último del punto anterior, que es un 
chollo. 

Y yo creo que aquí lo que se pone de manifiesto es que al final 
con quien el Ayuntamiento firma convenios, pues no sé si tiene la intención 
de sacudir al Ayuntamiento o no, pero yo creo que demasiadas sonrisas coge 
la gente cuando firma convenios con el Ayuntamiento. Porque tal y como ha 



contado las cosas el Sr. Prusilla, está claro que se olvidó meter algo en el 
convenio para garantizarnos la venta y el algo es haber cambiado el orden de 
las cosas.  

Es decir, primeramente que el Ayuntamiento pueda hacer una 
lista para poder venderlos y si el Ayuntamiento no puede, que lo haga el 
promotor, pero está al revés. Entonces, claro, como alguien se le ocurrió 
poner aquella frase en el convenio de: quien tiene la obligación de buscarlos 
es el promotor; y el promotor dirá: si será por buscarlos… los busco y los 
busco y los busco. Lo que pasa es que los busca en mal sitio, posiblemente 
que sea el problema, que los busca en mal sitio. 

Entonces, yo no sé qué margen, qué margen hay, porque el 
que decida el margen los juzgados, pues ya se va a pasar el tiempo. Pero, en 
definitiva, se pone de manifiesto que tal vez el convenio, vamos a esperar a la 
intervención del Sr. Juan Carlos Alonso, que no sé si tocará dar candela o 
explicar un poco el asunto –pero entre pan y pan, solo candela toca– pues 
que explique el asunto, pero vamos a ver qué margen tenemos. 

En definitiva, yo creo que habría que ir por forzar y que sea el 
propio Ayuntamiento quien prepare la lista y entonces que se vaya a comprar 
los garajes. Y si nos los vende el propietario, ahí está demostrada la mala fe y 
la intención de esperar que pase el tiempo. Con lo cual, vamos a apoyar la 
moción. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Por supuesto que Ezker 
Batua también va a apoyar la moción que presenta el Partido Nacionalista 
Vasco, porque lo que propone es que se cumpla el convenio, algo que es 
curioso que tengamos que debatirlo en el Pleno, instándole al gobierno. 

Yo, como último Pleno de esta legislatura, tengo una actitud 
terriblemente positiva y creo que todos somos muy buenos, no entendería 
una inacción del gobierno, un cruzarse de brazos ante un incumplimiento 
flagrante de un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento con un 
promotor. Por lo tanto, entiendo que tiene que estar preparando una 
estrategia para defender el interés del Ayuntamiento, para defender el interés 
público. ¿Cuál es? Que se cumpla el convenio. Y si la contraparte, si el 
promotor no lo quiere cumplir, por lo tanto poner los mecanismos de control, 
que en el propio convenio están y que la ley nos permite para poder actuar.  

Lo que no nos planteamos en este momento es que el 
gobierno esté de brazos cruzados con este tema, parapetado en el 
argumento de que este convenio tiene múltiples interpretaciones. Para el 
Ayuntamiento solo hay una, que es la que quiso expresar el Ayuntamiento en 
aquel convenio, y es, que esas parcelas se tienen que vender a un precio 
tasado. ¿Se están vendiendo? No, por lo tanto se está incumpliendo. ¿Hay 
una actitud por parte del promotor que nos haga pensar que quiere cumplirlo? 



No, por lo tanto esperar más tiempo supondría dificultar aún más la 
posibilidad que tenemos de defender los intereses de la ciudadanía, los 
intereses del Ayuntamiento, el interés público, que es el cumplimiento literal 
de ese convenio. 

Ya no quiero tampoco dedicarle mucho tiempo a quién es el 
que hace los convenios, qué técnico municipal es el que defiende el interés 
del Ayuntamiento en los convenios urbanísticos. No lo sé, desde luego creo 
que ningún Concejal realiza la redacción jurídica-técnica de los convenios 
urbanísticos, pero cuánto nos cuesta interpretar el interés público. Y al 
particular, el interés público, vamos, ya les digo dónde lo tiene, dónde lo 
piensa, dónde lo ve, pero al menos, los de la camiseta nuestra, caray, pues 
no sé, ojalá fuese mucho más sencillo interpretar el contenido del convenio 
en la defensa del interés municipal. 

Por lo tanto, resumiendo, como sé que el gobierno está muy 
interesando en defender el interés de la ciudadanía, el interés público, 
entiendo que tiene una estrategia para que esas parcelas puedan ser puestas 
en el mercado al precio que está tasado, porque, como dice muy bien el 
Síndico, un convenio urbanístico lo que trata es de equilibrar derechos y 
obligaciones, beneficios y cargas.  

Y, por lo tanto, el Ayuntamiento, como siempre pasa en todos 
estos convenios, cumple escrupulosamente todas sus obligaciones, como de 
hecho las hemos cumplido, pero el particular, si no lo hace, como es el caso, 
evidentemente estaría rompiendo el equilibrio económico de este convenio, 
estaría, como dice el Síndico, estaría suponiendo para el promotor un 
enriquecimiento injusto.  

Y, por lo tanto, eso es lo que no desea el Ayuntamiento, es lo 
que no desea el convenio, es lo que no desea el interés público. Por lo tanto, 
ante este cúmulo de circunstancias, yo creo que hay que pone en valor el 
fondo de ese convenio, el espíritu de ese convenio y la letra de ese convenio, 
que impone la puesta en el mercado de esas parcelas a precio tasado. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Efectivamente lo que 
ha venido sucediendo en este asunto es que el gobierno ha mantenido una 
postura, según la cual considera que el convenio imposibilita el hecho de que 
el promotor tenga obligación de vender esas plazas de garaje o sacarlas a la 
venta, en fin, de lo que ya hemos venido hablando. 

También es cierto que la última vez que se trató esta cuestión 
antes de este Pleno, de la que yo tengo constancia, es una Comisión de 
Urbanismo que se celebró el 8 de febrero y que además a pregunta de este 
Grupo Municipal, el responsable del área de Urbanismo, el Sr. Alonso, hizo 
otra vez la misma interpretación, manifestó la misma postura, es decir, es 
imposible, por la manera en la que está redactado el convenio, que el 



Ayuntamiento inste, requiera, fuerce al promotor a promover, o a sacar a la 
venta estas plazas de garaje. 

Pero también es cierto que, posteriormente a esta Comisión 
del 8 de febrero, el 23 de febrero el Síndico emite una recomendación en la 
que realiza una interpretación distinta de la que hasta ahora venía realizando 
el gobierno municipal. Considera que esa cláusula cuarta afecta a todas las 
plazas de garaje sin distinción; considera que el convenio obliga al promotor, 
porque hace extensivo todo el espíritu del convenio a todas las plazas a las 
que afecta, por filosofía; habla de por la contrapartida; habla de la 
compensación. Esa es la interpretación que hace el Síndico. 

Es cierto –y ya se lo digo yo desde ahora, Sr. Alonso, para que 
en su intervención no haga alusión a este argumento– que el convenio se 
podía haber redactado mejor. Eso es cierto, lo dijo el Síndico, eso lo ha dicho 
el gobierno, lo han dicho los Servicios Jurídicos, es cierto que se podría haber 
redactado mejor o más claramente. Ahora bien, existiendo interpretaciones 
jurídicas distintas, es decir, la que hace el gobierno –supongo que basado en 
unos informes jurídicos de los Servicios Jurídicos–, la que hace el Síndico –- 
que también tiene la cualificación de jurista y por eso es por lo que tiene la 
capacidad de realizar las recomendaciones que realiza–, existiendo dos 
interpretaciones jurídicas distintas, lo que este Grupo, en este Pleno, va a 
solicitar del gobierno es que al menos explore la posibilidad de que esa 
interpretación que hace el Síndico sea válida, y que explorada esa 
posibilidad, determine si es o no posible que se inste, que se requiera, que se 
fuerce al promotor a sacar a la venta esas plazas de garaje. 

Porque lo cierto es que existe un interés muy considerable 
entre los vecinos de Abetxuko, que se ven afectados, a adquirir esas plazas 
de garaje. Y lo cierto es que incluso el propio Síndico hizo una 
recomendación a los vecinos en el sentido de que levantaran un acta notarial 
en este sentido, y creo que, por lo que yo sé, se ha hecho. En fin, el interés 
del barrio existe. Con lo cual, el gobierno, entiendo, que después de la 
interpretación jurídica que ha hecho el Síndico y habiendo, como digo, dos 
distintas, tiene la posibilidad de explorar el hecho de que se pueda instar al 
promotor-promotores a que realicen esta venta de plazas de garaje. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- A este 
respecto, ya el gobierno ya dijo casi todo lo que tenía o lo que había que decir 
en las reiteradas preguntas en la Comisión de Urbanismo.  

Este asunto no se puede plantear como: ¿estás con el Síndico 
o con los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento? Si estás con el Síndico, estás 
a favor de los vecinos; si estás con los Servicios Jurídicos, estás en contra. 
Claro, este es un planteamiento, digamos, en mi opinión, excesivamente 
simplista, en esto no hay buenos ni malos, sino simplemente hay una 



cuestión, un convenio que fija unas obligaciones y unos derechos y establece 
unos derechos. 

Y me preocupa, a este respecto, que se tenga por la palabra 
de Dios, ya lo dije en la Comisión de Urbanismo, una institución como el 
Síndico que establece recomendaciones al Ayuntamiento. En este caso, 
alguna base de la recomendación es errónea, se dice en el dictamen, en la 
recomendación del Síndico, que el ámbito, el suelo es público, y como es 
público se derivan… El suelo no era público, todo el mundo se equivoca, hay 
un refrán que lo dice, en fin, apelando a la existencia de la boca. 

Entonces, ¿qué hace el Ayuntamiento cuando se lo plantea el 
Partido Popular? El Grupo Popular dice: oye, los vecinos quieren acceder a la 
propiedad de los garajes sobrantes, de los 70, y la empresa no lo vende. Y el 
Ayuntamiento, lógicamente, el gobierno coge el convenio y va a los Servicios 
Jurídicos del Departamento de Urbanismo –luego dirá que no le dedico 
atención, Sr. Belakortu– voy a los Servicios Jurídicos de Urbanismo y me 
dicen por escrito: no se puede requerir eficazmente al promotor a que lleve a 
cabo la venta a la que no está legalmente obligado, por escrito y con firma.  

Digo: será que los abogados de Urbanismo no son 
suficientemente diligentes, vamos a ver qué dicen los Servicios Jurídicos –
que ya saben, y lo repito insistentemente, los Servicios Jurídicos del 
Ayuntamiento defienden el interés municipal incluso a pesar del gobierno, 
tienen una autonomía funcional– y digo: oye, parece que no he sido 
suficientemente claro y entonces lo que vienen a decirme traducido en román 
paladino es que nadie va a una guerra con un embudo en la cabeza y una 
escoba de lanza, traducido al román paladino. Podemos ir al juzgado, 
reclamar el enriquecimiento injusto, pero, en fin, si hay que ir se va, pero ir 
para nada es tontería. 

Información jurídica en relación con las estipulaciones del 
convenio urbanístico, firmado y fechado por los Servicios Jurídicos: Tras la 
interpretación del convenio, según las normas referidas, se llega a las 
conclusiones siguientes: En el convenio no está establecida la obligación de 
vender las plazas de garaje sobrantes, más allá del 80% de las resultantes de 
la promoción. Tampoco los términos del convenio facultan al gobierno 
municipal para obligar a los propietarios de las plazas de garaje a venderlas a 
los vecinos interesados, plazas para las que sí se estableció limites de precio. 

Ocurrió en este convenio, que estábamos tan interesados en 
limitar el precio que se nos olvidó obligar a la enajenación. Por tanto, 
quedaron fijadas en un precio, pero no se obliga a la empresa con la que 
suscribimos el convenio a venderlas. Se nos escapó una línea, ¡qué mal! 
Entonces, ahora nos dicen: llamen a la empresa y díganles que la vendan. Y 
yo lo puedo hacer, puedo llamarles, y de hecho ya lo he hecho, y decir: “Jo, 
porfa, vended las plazas…”. Bueno, por teléfono lo bueno que tiene es que no 
ves el matasuegras, es lo bueno que tiene. 



Entonces, voy a mis Servicios Jurídicos y les digo: la voluntad 
municipal del Ayuntamiento es enajenar las plazas y al precio tasado. Dice: 
sí, esa es una buena voluntad, la podíamos haber reflejado en el convenio, 
pero es que no está reflejada. Con lo cual, el hecho de votar a la moción, o 
de abstenerse o de votar en contra, no significa que uno esté más o menos a 
favor de los derechos de los vecinos, es que lo que me están diciendo es que 
le diga la empresa que venda las plazas. Ya se lo he dicho, parece con 
escaso efecto.  

En caso de que no cumpla este requerimiento reclame 
resarcimiento por enriquecimiento injusto que deriva de este incumplimiento. 
Lo primero, vamos a ir al juzgado con un requerimiento del Síndico, con una 
recomendación del Síndico basada en un hecho erróneo, que el suelo era 
público: no era público, era privado; poco futuro. Con un informe, dictamen 
jurídico del Departamento de Urbanismo que dice que no tenemos ningún 
derecho. Y agotando las vías, con un dictamen de los Servicios Jurídicos del 
Ayuntamiento que dice que el convenio no exige la venta de las plazas 
sobrantes que no están vinculadas. Podía haberlo exigido, no lo hizo. 

Entonces, esto es directamente enviar a los Servicios Jurídicos 
a iniciar un pleito para hacerles perder el tiempo y los recursos municipales 
en un pleito que no tiene… bueno, en fin, siempre hay un juez… no 
desconfiemos de la justicia, entonces decían: oye, con dos informes en el 
Ayuntamiento que revelan la incompetencia municipal a este respecto, con un 
informe basado en un principio erróneo… qué le vamos a hacer. Dice: no, 
vamos y reclamamos enriquecimiento injusto. Yo no sé si por acusación, en 
fin, por este tipo de cosas luego hay problemas de costas, pagos y tal, solo 
nos faltaría que este tema nos costara dinero. 

De todas formas decir al respecto, y no como forma de alivio, 
es: la Concejala de Hacienda y Vía Pública está preparando un pliego de 
condiciones, que saldrá con carácter inmediato a primeros del próximo mes, 
para la realización de un aparcamiento en superficie, de 100 plazas, que 
aliviará las 40 que van a suprimirse con la implantación del tranvía, de 100 
plazas ampliable a otras 100 en una segunda fase. Supongo que esto sí que 
no será del gusto del propietario particular que alquila garajes, porque, en 
este caso, el aparcamiento en superficie será gratuito.  

Pero bueno, en cualquier caso, esto es toda la información que 
les puedo dar al respecto de este asunto, que trae causa de un convenio que 
estableció el precio de una cosa, pero no la obligación de vender esa cosa. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Como he dicho en el 
primer turno, me lo temía, al final el Ayuntamiento va a gastar dinero en un 
aparcamiento, aunque sea en superficie, teniendo en cuenta que hay 71 
plazas ahí para los vecinos y vecinas. Porque, al final, los aparcamientos en 
superficie, llegará algún momento, además está pasando en otros sitios, en 



los que al final dejan de ser aparcamientos en superficie y pasan a ser 
subterráneos, y en ese momento el Ayuntamiento tendrá que volver a 
gastarse pues algo más de dinero. 

Es cuestión de previsión de futuro, sí, en este convenio, se ha 
reconocido en este Pleno, hay flecos que deberían ser atados. Yo no digo 
que el Síndico no pueda cometer errores, para mí el Síndico no es Dios, es el 
Síndico, sin más, por eso en ningún momento hemos planteado ningún tipo 
de planteamiento, valga la redundancia, simplista, hemos dicho: hay que 
estar al lado del Síndico o al lado de los Servicios Jurídicos.  

Nosotros planteamos que lo que hay que realizar es interpretar 
este convenio desde el punto de vista del interés general de este 
Ayuntamiento, porque entendemos que, al igual que los Servicios Jurídicos 
de Urbanismo, el Síndico también defiende el interés general y el municipal, 
no el del equipo de gobierno, o el de la oposición, o el de la gestión municipal, 
sino el interés municipal. 

Por tanto, habría que preguntarse por qué el promotor en un 
primer momento puso en venta y luego lo retiró, habría que preguntarse 
muchas cuestiones respecto a esto. Pero hay algo que sí que está claro, que 
en el convenio se habla de vivienda, plazas de garaje y de trasteros, y que 
plazas de garaje son tanto las que están vinculadas a las viviendas como las 
que son el resto, porque se refiere concretamente a ellas: el resto de las 
plazas del edificio de aparcamientos no podrán ser vendidas a un precio 
superior a 12.024,24 euros. Eso es así. 

Y en otras cuestiones, y estaremos todos de acuerdo, el 
Ayuntamiento, los Servicios Jurídicos o quien sea, va y litiga, sabiendo que 
posiblemente se puedan perder esos juicios o que posiblemente haya un 
riesgo alto de que el Ayuntamiento pierda esos juicios. ¿Pero por qué litigan? 
¿Por el interés del equipo de gobierno, por el interés de la oposición? No, 
siempre, entiendo yo desde mi bisoñez, que litigan para defender los 
intereses generales y los intereses, por tanto, municipales. Siempre lo he 
entendido así y siempre he tenido un respeto por los Servicios Jurídicos 
Municipales, que ellos lo saben porque les conozco desde antes de ser 
Concejal y siempre les he tenido un respeto tremendo. 

Y además, entendiendo esto, nosotros consideramos que aquí 
sí que se están vulnerando los intereses generales por parte de un 
incumplimiento del convenio, no por parte del equipo de gobierno, no se me 
entienda mal, pero sí por parte de los que están incumpliendo el convenio. Y, 
por tanto, por eso hemos presentado aquí esta moción, para que se deje de 
incumplir este convenio, se deje de vulnerar los intereses generales. 

Y es cierto, si se van a hacer plazas de aparcamiento en 
superficie –que son gratuitas, evidentemente– el vecindario de Abetxuko 
estará contento y agradecido, pero la tomadura de pelo que ha habido con 



estas 71 plazas por parte de una empresa hacia el interés general municipal 
queda patente hoy aquí también otra vez. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EAJ-PNV, SOBRE PLAZAS DE GARAJE EN ABETXUKO. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Catorce (14) votos 
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Diez (10) 
- PSE-EE 
- La Sra. Comerón Refojos 
(PP), ausente. 

- ALDE: 
Hamazazpi (17) boto 
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Hamar (10) 
- PSE-EE  
- Comerón Refojos andrea 
(PP), ez zegoen botazioan. 

 

 
 
 



Nº 9 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE LA CREACIÓN DE  UN 
CENTRO DE I+D+I EN EL CAMPO DE LA CONTAMINACIÓN 
FÍSICA 

 

Justificación 

En el año 2012, Vitoria-Gasteiz será la Capital Verde Europea, 
pero los actos de ese año no deben quedar en el olvido. Todo lo contrario, 
este año debe dar el impulso a Vitoria - Gasteiz para mantener el “estatus” de 
Capital Verde, con alta calidad de vida, preocupada por el medio que nos 
rodea, por la salud de las personas y por la permanente evolución del 
conocimiento y su aplicación en estas áreas. 

La Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es la manera 
de seguir avanzando, de afianzar lo que tenemos en mente, y, por qué no 
decirlo, una buena forma de ofertar puestos de empleo en nuestro municipio 
directos e indirectos. Generar empleo y riqueza generando conocimiento y 
contribuyendo realmente a establecer los parámetros de un desarrollo 
sostenible y respetuoso con el medio y con quienes lo habitamos. 

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene, además de la 
tradición y prestigio atesoradas en este campo, edificios singulares incluso en 
posiciones privilegiadas en el municipio que podrían albergar la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo un proyecto de este tipo. 

Somos conscientes de que el consistorio por sí sólo no podría 
llevarlo a cabo, pero el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz liderando junto con 
otras instituciones como la Diputación Foral el Gobierno Vasco, la 
Universidad Pública del País Vasco y otros círculos orientados a la 
investigación, el desarrollo y la innovación podría convertirse en referente a 
nivel europeo en cuanto a estudios científicos sobre la afección a los seres 
vivos de la contaminación física que generamos y en medio de la cual 
vivimos. 

Mientras que la afección de la contaminación química y 
biológica sí que dispone de recursos y de estudios específicos, la 
contaminación física es la gran olvidada. A modo de ejemplo, en el Estado 
español no existen prácticamente estudios científicos sobre la afección que la 
radiación electromagnética, por ejemplo la que emiten las antenas de 
telefonía móvil, tiene en las personas.  

La contaminación física es aquella provocada por un 
intercambio de energía entre ser vivo y ambiente en una dimensión o 



velocidad tan alta que no es capaz de soportarlo. Contaminantes físicos son: 
la radioactividad, radiación ionizante (rayos x y rayos gamma), radiación no 
ionizante (ondas electromagnéticas) ruidos y vibraciones, temperatura, 
(stress térmico), circunstancias presentes en nuestro entorno y de cuyo 
estudio depende y se deriva el marco normativo, y el propio desarrollo de 
numerosas actividades de nuestro entorno. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ezker B atua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propo ne al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 

1º.- El pleno del Ayuntamiento iniciará los estudios oportunos 
para poner en marcha, dentro del año de capitalidad ambiental europea 
y en colaboración con otras instituciones científicas, administrativas y 
económicas, un centro internacional de estudios e investigación sobre 
la naturaleza y afecciones de la contaminación física (electromagnética, 
lumínica, acústica,…) ubicado en el municipio de Vitoria – Gasteiz. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Ezker Batua hoy 
presentamos esta moción, que, dentro de la Green Capital 2012, que va a ser 
Vitoria la capital verde europea, creemos que las acciones que lleven a cabo 
este año para preparar el 2012, e incluso en el 2012, no tienen que quedar 
ahí, no tienen que quedar en algo que pues paso y ya está, sino que tiene 
que dar un impulso a Vitoria-Gasteiz para mantener ese estatus de capital 
verde, e incluso convertirla en una referencia de I+D+I en medioambiente. 

Ahora mismo, en el mundo se invierten muchos recursos para 
estudiar la afección de la contaminación, pero se invierten muchos recursos 
para estudiar la afección de la contaminación, como digo, química. Es decir, 
pues lo que puede afectar al cuerpo humano un determinado elemento 
químico o un contaminante. Pero existen otros tipos de contaminantes que 
son lo que llaman contaminantes físicos, como pueden ser el ruido, como 
puede ser las emisiones de una antena de telefonía móvil, como puede ser la 
radioactividad… y Vitoria-Gasteiz creemos, desde este Grupo Municipal, que 
es el sitio propicio para crear un centro de investigación en este aspecto.  

Somos conscientes de que solo el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz no puede llevar a cabo un proyecto de este tipo, pero también somos 
conscientes de que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene capacidad para 
liderar un proyecto, como digo, de estas características. En Vitoria-Gasteiz 
existen edificios singulares o significativos que podrían albergar una 
infraestructura de este tipo. Y, como digo, somos conscientes de que exige 



tiempo, exige recursos y exige coordinación entre instituciones, pero también 
es verdad que si no se lidera, si no se lleva a cabo, pues no vería la luz. 

Creemos que es posible, que es viable y que es importante 
para Vitoria, se podría convertir, como digo, en un centro de importancia 
europea o incluso mundial, porque la contaminación física no está estudiada. 
Y, como ejemplo, en el Estado español no hay un solo estudio científico que 
hable de la afección a la salud de las personas de las emisiones 
electromagnéticas, por ejemplo, y eso se podría hacer en Vitoria, eso 
coordinaría a varias instituciones y podríamos tener en Vitoria doctorados, 
doctores, personas becarias, personas dedicadas a la ciencia, personas 
dedicadas a la investigación en materia de medioambiente y, en concreto, de 
contaminación física. 

Como digo, se necesita tiempo para llevara a cabo esto, y por 
eso entendemos que es el momento de empezarlo, de empezar con este 
proyecto, de empezar a realizar los estudios oportunos para que, dentro del 
año de la capitalidad verde europea de Vitoria-Gasteiz, podamos ver este 
centro internacional de investigación sobre la naturaleza y afecciones de la 
contaminación física. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Viendo la moción, es 
decir, a mí no me cabe ninguna duda que la intención y la voluntad es buena, 
pero sí que es verdad, tal y como pone usted en la justificación, esto no es 
una cuestión de que lo haga solo el Ayuntamiento y no es una cuestión de 
hacer este centro porque no hay otras cosas que hacer, sino lo que yo creo 
que es, en todo caso, lo que hay que hacer es dentro, en este caso de, no sé 
si del Centro de Estudios Ambientales. 

Es decir, o creando un espacio donde el resto de las 
instituciones –usted ha hablado de la Universidad, usted ha hablado de la 
Diputación Foral y ha hablado del Ayuntamiento– donde se pongan de 
acuerdo, nos pongamos de acuerdo en que, no sé si nicho de mercado, 
aprovechando el tema de la Green Capital o demás, deberíamos hacerlo. 

De cualquier forma, voy a apoyar la moción, pero, 
evidentemente, hay que dejar abierta esa opción de hablar con el resto de las 
instituciones, buscar un espacio donde todos estemos juntos, para ver si es 
este centro, otro centro u otro centro más, o dos o tres más. Respecto a que 
tenemos espacios singulares que se pueden aprovechar,  todos sabemos que 
tenemos espacios singulares y que no estaría demás que se pondrían para 
este tipo de causas. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Evidentemente es cierto que Vitoria ha avanzado mucho en cantidad de 
aspectos medioambientales como es el control de emisiones, la gestión de 



residuos, el control del agua en su ciclo integral, y su repercusión en la salud, 
estamos muy preocupados por la salud ambiental y por la influencia 
medioambiental en la salud. Es cierto que esto sería dar un paso más, sería 
dar un paso más en la llamada contaminación física, sobre todo en el tema de 
las radiaciones, que es quizá uno de los aspectos que más están 
preocupando ahora mismo a la población. 

Tenemos, además, un paraguas normativo y un paraguas de 
recomendaciones, desde las del Consejo de Europa del año 99, en la que 
dice que hay que fomentar la investigación, los efectos a corto y largo plazo, 
la exposición a los campos electromagnéticos; la Declaración de Alcalá de 
2002; apoyo decidido de las Administraciones Públicas y también el sector 
empresarial, para potenciar la investigación para proteger la salud, etcétera, 
etcétera; resoluciones del Parlamento Europeo, la del 2009, que se pide a las 
Administraciones inversión en I+D para el estudio de posibles efectos de las 
radiaciones electromagnéticas. Es decir, que sí que tenemos un paraguas 
normativo y un paraguas de recomendaciones, estamos en una ciudad que 
realmente apuesta por la protección de la salud respecto a los contaminantes 
de todo tipo y, por tanto, vamos a apoyar esta moción. 

También es cierto que no es nuestra competencia, como tantas 
veces se ha dicho en esta sala de la competencia y la incumbencia. Y sí le 
añadiríamos el matiz de que yo creo que esto debería estar, como otras 
iniciativas que ha tenido el Centro de Estudios Ambientales, que ya está 
empezando a tener contacto con la Universidad, en lo que se está creando 
respecto al laboratorio de germoplasma, etcétera, etcétera, podría ser otro 
vínculo con la Universidad y, por supuesto, con otras instituciones para ir 
dando pasos en este sentido. 

Para ir dando pasos, como se ha dicho también por otros 
portavoces, hace falta colaboración interinstitucional. Yo creo que, bueno, 
pues habría que buscar también financiación, no solamente del 
Ayuntamiento, sino buscar porque, también se ha dicho muchas veces en 
esta sala, el tema de la financiación luego nos puede generar problemas. 
Entonces, simplemente decir que yo añadiría el matiz del observatorio de la 
sostenibilidad como marco dentro del Centro de Estudios Ambientales, pero 
que estoy de acuerdo con la creación de este centro de investigación con 
otras instituciones y Administraciones. 

.- SRA. GARMENDIA TELLERÍA (PP) .- Pues a nosotros 
también en principio, Sra. Castañeda, la idea nos parece interesante, lo que 
ocurre es que su moción, tal y como está planteada, en el tiempo en el que 
está planteada, etcétera, nos presenta algunas dudas. 

Nos presenta las dudas de la competencia municipal. Porque, 
efectivamente, un centro de investigación de estas características no puede 
estar únicamente planteado o gestionado a través de un Ayuntamiento, 



entendemos que aquí hace falta la implicación de otras instituciones, como ya 
se ha dicho, hablamos de Gobierno Vasco, hablamos de Universidad, 
hablamos de otras instituciones y otras instancias superiores que puedan 
participar. 

Por otra parte, nos plantea una seria duda el tema de los 
tiempos. Porque usted hace referencia a que este centro debería plantearse 
ya, estudiarse en un espacio de tiempo muy corto, por lo que deduzco, para 
que el año que viene, en Green Capital, podamos instaurarlo. Francamente, 
yo creo que esto es así, de entrada, muy difícil, por no decir imposible, que se 
pueda tener un centro de estas características en 2011. 

Pero bueno, en el supuesto de que se pudieran saltar estos 
obstáculos, a nosotros nos merece además otra consideración la moción y es 
la materia en sí, el fondo del asunto. Es cierto que no existen centros de 
estudios de estas características, al menos no existen en España que 
sepamos o que hayamos podido conocer y, desde luego, es verdad que hay 
una carencia muy importante dentro del ámbito del País Vasco en lo que se 
refiere a Vitoria y Álava en este sentido, y que esto se podría desarrollar 
mucho mejor, y no me estoy refiriendo solamente a un centro respecto de la 
contaminación física, sino de otras muchas cuestiones, investigación mucho 
más amplia y mucho más ambiciosa en materia de medioambiente. 

La Organización Mundial de la Salud, como usted sabe, ha 
realizado estudios sobre esta cuestión, y son estudios que conllevan 
muchísimo tiempo, años de trabajo, una cantidad de expertos en la materia 
nada desdeñable, una cantidad de recursos importante. Y que si hubiéramos 
tenido nosotros el desarrollo del observatorio de sostenibilidad, como lo 
teníamos que haber tenido para las fechas en las que nos encontramos, a 
finales ya de esta legislatura el observatorio de sostenibilidad tenía que haber 
sido una realidad y no lo ha sido, todos esos estudios, parámetros, 
resultados, indicadores, etcétera, que se hubieran podido obtener de otras 
instituciones o de otras instancias superiores podrían haber sido 
interpretados, aplicados, puestos en práctica, etcétera, etcétera, por parte de 
la ciudad de Vitoria a través del observatorio, pero eso no se ha podido 
producir. 

En cualquier caso, nosotros, Sra. Castañeda, entendemos que 
la idea es buena, pero consideramos que el ámbito, permítame la expresión, 
escaso, es decir, la investigación debería extenderse, en materia de 
medioambiente a muchas más cuestiones que la contaminación física. Vitoria 
podría ser un lugar idóneo, porque es Green Capital y porque su bagaje, su 
conocimiento y las personas que trabajan en esta ciudad en ese sentido 
tienen reconocido su prestigio y su capacidad.  

Podría serlo, pero habría que hacer, a nuestro modo de ver, 
mucho más amplio, un centro que podría ser de investigación de 
contaminación física o de otro tipo de cuestiones, relacionadas con el 



medioambiente, eso sí. Y entendemos que hay que explorar mucho más este 
asunto para, realmente, dotar a Vitoria del centro de investigación que 
necesita. 

Por lo tanto, siendo buena la idea que usted plantea, a 
nosotros nos parece que debería desarrollarse desde un sentido y desde un 
punto de vista más amplio y, por eso, vamos a abstenernos. 

.- SRA. CAÑADAS MORA (PSE-EE) .- Yo creo que todos 
compartimos la importancia de lo que nos planteaba la Sra. Castañeda en su 
moción. Y además sabemos que Vitoria siempre ha sido valiente a la hora de 
plantear nuevos retos con todo lo que tiene que ver con el desarrollo 
sostenible y las cuestiones medioambientales, y tal vez por eso hemos 
llegado hasta donde hemos llegado, apostando por esas innovaciones a lo 
largo de tantas legislaturas. 

Si bien es cierto, y creo que también lo compartimos aquí, que 
es un reto el que usted plantea muy importante y muy precipitado tal vez. 
Porque el ejercicio en el que estamos cursando no hemos contemplado nada 
similar y porque sería muy costoso en tiempo y en esfuerzo llevar algo tan 
grande para el próximo año. Pero, como digo, compartiendo la preocupación 
por la temática, además hemos tenido ocasión de debatir y de reflexionar en 
algunas reuniones que se producían entorno al debate de la modificación de 
la ordenanza, teníamos todos y todas la ocasión de ver cómo los estudios 
existentes se contraponen unos a otros y eso nos generaba cierta 
inseguridad, y desde luego que ayudaría mucho tener nuevos estudios 
muchos más cercanos que nos arrojen esa seguridad para poder seguir 
adelante en lo que sí nos compete. 

Yo le propondría que dada la oportunidad que vamos a tener el 
próximo año de reunir a personas expertas en muchísimas materias, vamos a 
poder producir reuniones, foros de reflexión de muchísimos ámbitos, tal vez 
éste pueda ser también uno de ellos, y aprovechando ese año de Green 
Capital, poder generar un foro de reflexión con personas expertas 
conocedoras de esta materia y agrupar a instituciones de todo tipo –públicas 
y privadas, centros de investigación, universidades, instituciones más 
cercanas– y poder poner las mimbres de lo que pudiera ser lo que usted nos 
plantea. 

Tal vez, con una reflexión mucho mayor y un tiempo más 
extenso, pudiéramos pensar en una realidad de lo que estamos proponiendo 
en la moción de hoy. Desde luego, Vitoria-Gasteiz, que se proclama ciudad-
laboratorio, por qué no podría serlo también para algo tan importante como 
esto y si además conseguimos que vuelva a ser referente en esta materia, 
pues mejor que mejor. 



Pero yo sí que le propondría que no aceleremos ahora que se 
produzca esta creación del observatorio de la investigación, sino que 
aprovechemos el año que viene para generar los encuentros oportunos y las 
reflexiones oportunas y tal vez de ahí poder entresacar posibles relaciones, 
posibles coordinaciones y, desde luego, posibles financiaciones de algo tan 
importante. No sé si le parecerá interesante lo que le planteo, pero yo creo 
que podría ser más adecuado, más ordenado y menos precipitado pensarlo 
entre todos y, como también decía el Sr. Belakortu, buscar el foro para que 
dentro del seno municipal podamos darle una vuelta. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Sí, otra cosa que se decía 
en la justificación, pero no he dicho yo en mi intervención: este tipo de centros 
también son un medio de creación de empleo. 

Le voy a decir, primero al Sr. Ortiz de Murua, que igual 
nosotros en la justificación hemos hablado un poco de radiaciones 
electromagnéticas, pero el principal contaminante físico no son las 
radiaciones electromagnéticas, es la radioactividad, por ejemplo. Otro 
contaminante físico que no tenemos en cuenta y que aquí en Gasteiz y en 
esta última legislatura, además, se han hecho cosas sobre el tema, es el 
ruido, por ejemplo. Es un contaminante físico, que existen estudios 
internacionales que dicen que tiene afección sobre las personas, que tiene 
afección en la salud, y en el Estado no hay ningún estudio de investigación 
con recursos que pueda ver esas afecciones, Vitoria-Gasteiz yo creo que 
sería el lugar ideal para poder hacer esos estudios. 

Por eso, cuando me decía la Sra. Garmendia que hay estudios 
de la OMS sobre esta cuestión, no sé a qué cuestión exactamente se refería. 
No sé si se refería a que hay estudios de la OMS respecto a la contaminación 
física en general, que eso no existe. Es como decir que hay estudios sobre, 
no sé, la contaminación de todos los elementos de la tabla periódica, pues 
no, hay de cada uno. Por eso no he entendido muy bien a lo que usted se 
refería. 

Y en cuanto a que es un ámbito escaso, decirle que yo no 
comparto que sea un ámbito escaso. Y le voy a poner un ejemplo. En Vitoria 
tenemos, y creo que a veces no nos sabemos vender bien, tenemos, y 
estuvimos el otro día viendo el banco de germoplasma de Vitoria-Gasteiz, que 
es algo muy específico para algo muy concreto y que a veces no lo 
apreciamos nosotros mismos y, sin embargo, es algo muy importante, muy 
importante no solo para Vitoria-Gasteiz, sino voy a decir para el mundo, voy a 
decir para el mundo. 

Y esto sería lo mismo, un centro de investigación en el que se 
estudie la afección que provoca los diferentes contaminantes físicos en el 
mundo. Es ambicioso, es verdad que es ambicioso, pero también, como 
usted decía, Sra. Cañadas, en Vitoria somos valientes y podemos tirar para 



adelante con un reto tan importante como éste. Lo decimos nosotros en 
nuestra propia justificación, que sabemos que solos no se va a poder y que 
hace falta tiempo y que hacen falta relaciones y conversaciones con otras 
instituciones, e incluso, como usted decía, con personas expertas o con otros 
centros de investigación. 

Yo le propongo, Sra. Cañadas, si a usted le parece, en lugar 
de tener “El Pleno del Ayuntamiento iniciará los estudios oportunos”, “El Pleno 
del Ayuntamiento iniciará las relaciones de colaboración con otras 
instituciones científicas, administrativas y económicas, para elaborar los 
estudios oportunos para poner en marcha un centro internacional de estudios 
e investigación”. 

Quiero decir, creemos que es el momento, creemos que hay 
que empezar ya, y creemos que el 2012 tiene que ser, entre otras 
muchísimas cosas –porque al final la materia del medioambiente es como es, 
es tan amplia y tan transversal– pero sí que creemos que el 2012 también 
tiene que ser el año de poner en marcha un centro de investigación que dé 
trabajo, de poner en marcha, igual no está puesto para diciembre de 2012 
con todo el material, pero sí hay que ir poniéndolo en marcha y sí que hay 
que ir teniendo relaciones con las instituciones. 

Por eso, creemos que este es el momento de empezar las 
relaciones, por eso le digo que, bueno, que estamos dispuestos. Creemos 
que es algo tan importante que estamos dispuestos por llegar a un acuerdo 
con los dos Grupos que nos han dicho que no votarían esto en contra porque 
les ha parecido algo precipitado, pues que sí que comiencen las 
conversaciones para poder elaborar este tema, que sí que se empiece a 
hablar con personas expertas, con instituciones y con centros de 
investigación, y que se vaya llevando a cabo. 

.- SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV) .- 
Ya sé que la contaminación física es mucho más, he dicho que es la que más 
está preocupando en estos momentos y me parece muy interesante. Yo 
también sé que esto no se hace en un año. No, esto se puede empezar a, por 
eso apoyo la idea de que se empiece a tener un plan, un plan con otras 
administraciones, con otras instituciones en el sector privado, y financiación.  

Estoy totalmente de acuerdo, esto es un desarrollo que, desde 
luego, que está bien que se debata a lo largo de 2012, pero ya sé que no se 
va a materializar en el 2012. Pero estoy de acuerdo con la idea y, por tanto, e 
incluso con la modificación que ha dicho ahora; voy a votar que sí, vamos a 
votar que sí. 

.- SRA. CAÑADAS MORA (PSE-EE) .- Pues yo creo que, 
desde luego, es mucho más adecuado posponerlo y no hacerlo, 



efectivamente, tan precipitado. Pero insisto en que el año que viene sería 
perfecto para aprovechar todas esas visitas que vamos a tener de infinidad 
de centros de investigación, de universidades, de empresas privadas y de 
otras instituciones cercanas, e incluso estoy pensando en el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, que tendría mucho que decir. Bueno, pues para 
aprovechar y preparar, como decíamos, todos esos mimbres, para que lo que 
hoy es una moción pueda convertirse en un futuro en una realidad. 

Pero yo estaría de acuerdo también en que no lo hagamos tan 
precipitado y que lo que hagamos sea iniciar esas conversaciones o esas 
posibilidades de colaboración y búsqueda de financiación. 

.- SR. ALCALDE .- Es que ya son tres veces las que me habla 
usted. ¿Una cuestión de orden? 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- No han dicho ni el PP ni el 
PSOE nada del cambio de empezar las relaciones. No sé qué vamos a votar, 
por eso le digo. ¿Vamos a votar nuestra moción? ¿Vamos a votar lo que la 
Sra. Cañadas ha dicho? Es cuestión de orden. Lo que yo le he propuesto a la 
Sra. Cañadas, quiero decir. 

.- SR. ALCALDE .- Sra. Castañeda, es usted la dueña de la 
moción. Por lo tanto, por lo tanto, si quiere cambiar en la moción para sumar 
apoyos o lo que considere oportuno, es que es usted la que lo tiene que 
señalar. 

Dígame qué texto… 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Leo: El Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz iniciará las conversaciones y búsqueda de 
colaboración con otras instituciones científicas, administrativas y económicas, 
para poner en marcha un centro internacional de estudios e investigación 
sobre la naturaleza y afecciones… tal, tal, tal, ubicado en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA 
DEL GRUPO EB-B, SOBRE LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE I+D+I EN EL CAMPO DE 
LA CONTAMINACIÓN FÍSICA, que se transcribe a continuación: 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz iniciará las 
conversaciones y búsqueda de colaboración con otras instituciones 
científicas, administrativas y económicas, para poner en marcha un 



centro internacional de estudios e investigación sobre la naturaleza y 
afecciones de la contaminación física (electromagnética, lumínica, 
acústica…) ubicado en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Quince (15) votos 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B y 
EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Nueve (9) 
- PP 
- El Sr. López de Munain 
López de Luzuriaga (PSE-EE) 
y la Sra. Zamarbide Gastesi 
(EAJ-PNV), ausentes. 

- ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B eta 
EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Bederatzi (9) 
- PP  
- López de Munain López de 
Luzuriaga jauna (PSE-EE) eta 
Zamarbide Gastesi andrea 
(EAJ-PNV), ez zeuden 
botazioan. 

 

 
 



Nº 10 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EB-B, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN 14 DE ABRIL A ESPACIO PÚBLICO.  
 

 
Justificación 

El 14 de abril de este año se ha conmemorado el 80 
aniversario de la proclamación de la II República. Esta fecha es recordada 
como uno de los momentos del pasado siglo que generaron generales y 
entusiastas adhesiones e ilusiones y que dieron inicio a uno de los periodos 
más fecundos en cuanto a avances democráticos, sociales e incluso 
culturales se refiere en nuestra historia cercana. Desgraciadamente la cosa 
acabó como acabó. 

¿Por qué ahora? El final de una legislatura no es el de un 
municipio. No es el momento del adiós sino el de hacer repaso de lo 
pendiente y formalizar los compromisos para el futuro. Si algo enlaza el 
pasado y el futuro de nuestro municipio es, al menos para nosotros, una 
fecha como el 14 de abril. 

La ciudad de Vitoria – Gasteiz no fue ajena a este periodo de 
nuestra historia. No hace mucho hemos homenajeado a ilustres vitorianos 
que celebraron en su día aquella fecha. El alcalde que fue removido de su 
puesto era republicano, y republicano era también el diputado general 
depuesto y más tarde también fusilado como aquel. 

Tenemos por tanto una deuda y con esta moción pretendemos 
adquirir el compromiso de repararla. Un compromiso que se sustenta en la 
convicción de que la fecha del 14 de abril es suficientemente significativa 
para conmemorar lo que conmemoramos y honrar a quienes honramos. Un 
compromiso que se materializa en la necesidad de reservar para este fin no 
un espacio cualquiera, sino uno especialmente significativo. Dentro de las 
competencias municipales se encuentra la de dar nombre a los distintos 
espacios públicos del municipio. En una ciudad con calles dedicadas a reyes, 
militares y obispos, no proponemos un listado alternativo ni buscamos la 
confrontación. Pensamos en una fecha que marcó un inicio, y queremos para 
ella, el compromiso presente para que no se nos olvide en el futuro. A 
nosotros o a quien venga tras nosotros. 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ezker B atua-
Berdeak en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propo ne al pleno de la 
Corporación el siguiente acuerdo: 



1º.- Denominar “14 de abril” un espacio urbano significativo y 
de centralidad dentro de los de nueva creación que generarán las 
trasformaciones urbanísticas que se desarrollan en la ciudad. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Durante este mes de abril, 
entre otras celebraciones, muchos hemos celebrado el cumpleaños, el 80 
aniversario, de la proclamación de la Segunda República. Lo hemos 
celebrado como uno de los espacios de progreso democrático más 
importantes que ha tenido la historia del Estado español. Y, evidentemente, 
marcó una impronta durante el siglo pasado, el siglo anterior, por eso 
decíamos que estamos de cumpleaños. 

En ningún caso hemos celebrado la finalización traumática de 
aquel aire fresco democrático que hemos tenido que penalizar con 40 años 
de dictadura, lo que venimos a poner en valor es el avance de la sociedad del 
Estado español reclamando derechos, reclamando libertades, reclamando, 
como digo, una Constitución democrática.  

Constitución democrática, que fue aprobada en 1931, donde se 
incluían los principales requisitos, que son la salvaguarda de los principios, 
como digo, de libertad del conjunto de la ciudadanía: principios de igualdad 
de todas las personas ante la ley; principios de laicidad; principios para la 
elección y movilidad de los cargos públicos, incluidos el de Jefe del Estado; 
se incorporó también la posibilidad de la expropiación forzosa; la ampliación 
de la declaración de derechos y libertades; concedía el voto a partir de los 23 
años, con sufragio universal, y también el voto femenino, que por primera vez 
se pudo realizar en 1933; etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos 
conmemorando uno de los grandes pasos, de los grandes avances 
democráticos que se produjeron en el Estado español. 

Es para nosotros una celebración de libertad, de derechos, no 
es contra nadie ni contra nada. Por lo tanto, queremos invitar al Pleno a 
manifestar también esa satisfacción, ese sumarse a este 80 aniversario, 
mediante algo que es competencia municipal, nosotros ponemos los nombres 
a nuestras calles, a nuestras plazas, a nuestros espacios públicos en 
definitiva. Y, a fin y al cabo, ese callejero forma parte de nuestra identidad, de 
nuestra historia, de nuestra tradición y mediante el callejero puedes saber 
muchas cosas de una ciudad. 

Y nuestra ciudad, lógicamente, ha reflejado en su callejero, 
pues bueno, unas importantes señas de identidad. Tenemos nombres, desde 
luego, que recuerdan mil cosas, pero, curiosamente, tenemos un gran vacío 



sobre la denominación de espacios de libertad tan importante como la 
primera Constitución democrática de este Estado que se produjo en 1931. 

Por lo tanto, nosotros, que somos tan sensibles a nuestras 
tradiciones cristianas, militares, monárquicas, porque tenemos un amplísimo 
callejero que está dedicado pues a todo este tipo de cosas, tenemos 21 
santos y 10 santas –la Iglesia también el género no lo lleva muy bien– 
tenemos Papas de todos los siglos, tenemos seminarios, monasterios, 
cruces, Cristos, canónigos, tenemos generales, alféreces, duques, 
comandantes… tenemos de todo un poco, esa es nuestra tradición, es 
nuestra cultura. 

Pero también creemos que dentro de nuestra tradición, se vivió 
en este Pleno también, en este Pleno, en esa época, se tomaron decisiones 
muy importantes para el conjunto de nuestra ciudadanía, de la misma forma 
que nuestra ciudadanía también pudo disfrutar de esas libertades 
participando en ese sufragio universal y en esa elección de sus cargos 
públicos. 

Por lo tanto, en el ejercicio de competencia plena municipal, 
estamos tomando decisiones que son solamente de competencia municipal. 
Nosotros instamos al Pleno, instamos al gobierno porque es una competencia 
del equipo de gobierno, del Alcalde, le instamos a que también se sume a 
esta festividad y que, celebrando este 80 aniversario, asumamos el 
compromiso de dedicar uno de los espacios significativos de nuestra ciudad. 
Especialmente toda la ciudad consolidada está ya con sus denominaciones, 
nosotros pensamos, lógicamente, en espacios nuevos que vayamos a crear 
para que consideremos la posibilidad de que dediquemos una de esas calles, 
plazas, avenidas a recordar esta historia democrática de nuestra ciudad, del 
conjunto del Estado. 

Por lo tanto, la propuesta que hacemos es la fecha en la cual 
se viene considerando que es el inicio de aquella época democrática, el 14 de 
abril, estando dispuestos a las consideraciones que puedan tener el resto de 
los Grupos. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Me parece bien. Lo 
único, que yo lo de republicano, sí, pero lo de republicano español se me 
hace un poquito más duro. 

Y, claro, estamos hablando, sí que es verdad, de la República 
de España. Pero bueno, sí que es verdad que fueron unos momentos muy 
esperanzadores, fue la primera Constitución democrática. Y que sí que es 
verdad que aquello acabó pues muy mal. Y yo creo que sí que es verdad que 
más allá de esos recuerdos que tenemos para todo tipo de curas, militares y 
no sé quién que se puso en el callejero, yo creo que poner una calle, en un 
sitio céntrico, en un espacio de centralidad, como usted está diciendo, para la 



República, para aquella República que acabó a través de un ejército rebelde, 
pues que, evidentemente, sería algo que la ciudad se merece y que sería 
recordar también lo que pasó en esta ciudad, que, como muy bien todo el 
mundo recuerda, debido a aquello pues fueron asesinados tanto el Diputado 
General como el Alcalde, que defendían en aquel momento la República. 

Y, por lo tanto, por lo que representa, por lo que representa en 
la historia de muchas familias de aquellos años, la cual también se encuentra 
la mía, pues para guardar esa memoria histórica me parece oportuno. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .-  

Egia esanda, gure 
taldea baita ere Euskal 
Errepublikaren aldekoa da edo 
gehiago gustatzen zaigu. 

Baina Euzko Alderdi 
Jeltzalearen historia Bigarren 
Errepublikaren historiarekin loturik 
dago. 

Realmente, nuestro 
Grupo también está a favor de la 
denominación “Segunda República”, 
nos gusta más. 

Pero la historia del 
Partido Nacionalista Vasco está 
ligada a la de la Segunda República. 

Hay que recordar que el orden democrático legítimo que 
representaba esa Segunda República fue sesgado por el totalitarismo. Y 
nosotros, como Partido Nacionalista Vasco o como miembros del Partido 
Nacionalista Vasco, tenemos que recordar, además, que un ilustre miembro 
de nuestro partido –al que yo creo, desde mi humilde posición, que nunca 
llegaré a su altura– formó parte del gobierno de la República, primero como 
Ministro sin cartera y luego como Ministro de Justicia, y no era otro que el 
navarro don Manuel de Irujo Ollo, con una trayectoria digna de admiración en 
defensa de los derechos humanos y también de los derechos de los 
detenidos y presos en las cárceles republicanas, velando por su seguridad 
como Ministro de Justicia. 

Por ello, creo que más que lo que pueda decir yo, porque es un 
poco curioso que yo pueda hablar de la República, os voy a leer, si me 
permiten, unas consideraciones, brevemente, de don Manuel de Irujo: He 
tomado posesión –fue cuando tomó posesión del cargo de Ministro sin 
cartera de la República– he tomado posesión del cargo de Ministro en el 
gobierno de la República por designación del Partido Nacionalista Vasco, al 
que pertenezco  

La posición del nacionalismo vasco en el presente movimiento 
quedó fijada desde el primer instante en el que la contienda se produjo tanto 
por el ejército sublevado y sus aliados requetés y fascistas, como por nuestra 
propia determinación. La de aquellos, encarcelando, cuando no fusilando, a 



nuestros afiliados, en que de la persecución y apresamiento se libraran 
nuestras familias, nuestros familiares, mujeres y niños. La nuestra, llevando 
milicias vascas a los frentes de combate y ocupando cargos de 
responsabilidad y gestión en la defensa del régimen democrático contra el 
pronunciamiento militar, la dictadura y el fascismo. 

Aquella actitud queda ratificada con mi entrada en el gobierno. 
A esta decisión ha sido conducido el nacionalismo vasco por lógica, a 
consecuencia a su actuación en los cambios de batalla, por solidaridad con 
los pueblos y los hombres que en el resto de la península ofrecen su vida 
cada día por un régimen de libertad, democracia política y justicia social, del 
que es esperamos bien en favor de nuestro país y para que la opinión 
internacional pueda formar un juicio más acabo del sentido de la lucha. En 
estos momentos riega con sangre las tierras del Estado y a la cual nosotros, 
católicos y vascos, aportamos un concurso que es obligada consecuencia de 
nuestros principios. 

Con estas palabras creo que queda claro que votaremos a 
favor de esta moción. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Este es un debate recurrente 
que en suele traer aquí, de tanto en cuanto, Izquierda Unida en ese intento de 
patrimonializar, desde mi punto de vista, la Segunda República. 

Creo que aporta muy poco a la ciudad, pero, en todo caso, lo 
que es innegable es que trae grandes momentos a este Pleno. Yo me 
acuerdo que el Sr. Belakortu vio la luz en un debate de estos que trajo 
Izquierda Unida, cuando en aquella ocasión propuso poner la bandera 
española republicana en la fachada del Ayuntamiento y con gran ardor 
defendió eso el Sr. Belakortu, hasta que la Sra. Gutiérrez le hizo caerse del 
burro y ahora ya, en debates como hoy, ya diferencia lo que es la República 
Vasca de la Española. En todo caso, me parece poco constructivo y yo 
espero no caer en la tentación de intentar acomodar la historia a la ideología 
que tenemos cada uno de nosotros. 

Es innegable, y estoy de acuerdo en lo que dice la moción de 
Izquierda Unida, que fue un periodo fecundo en cuanto a avances 
democráticos, sociales y culturales, creo que eso es innegable, y que los 
españoles en aquel momento pues intentaron regenerar España, que falta le 
hacía. Pero, desde luego, la realidad creo que es algo más compleja y menos 
heroica de lo que nos han querido hacer aquí ver hoy esta mañana, porque 
solo ponen el acento en que acabó como acabó, pero también es importante 
saber que empezó como empezó, y como empezó en unas elecciones 
municipales, pues igual fíjese que tiene usted la expectativa abierta de que 
consiga tantos apoyos que los monarcas cojan las maletas y se vayan de 
España, le deseo muchísima suerte. 



Como digo, empezó como empezó y transcurrió como 
transcurrió, y tampoco hay que negar que ese periodo histórico pues está 
lleno de puntos negros, que se atropellaron en muchas ocasiones los 
derechos y libertades de los españoles, que fue un periodo que la corrupción 
pues acampaba a sus anchas por España. Pero, en todo caso, le quiero decir 
que yo no le quiero negar a usted ni a nadie el derecho a sentirse 
republicano, lo que me sorprende es que, desde mi punto de vista, añore o 
quiera para España lo que en esa época pues fue una cadena, en muchos 
casos, de despropósitos. 

Fíjese usted que una de las primeras leyes que se aprobó en 
ese periodo fue la de la defensa de la República, y si aquí se hubiese 
aprobado una ley de esas características, pues a usted, por decir lo que ha 
dicho aquí esta mañana, pues le hubiesen llevado a Nanclares. Y supongo 
que ese espacio de libertad del que hoy gozamos es muy superior al que ese 
que parece que usted añora en aquella época. 

Yo creo que lo importante no es el modelo de organización de 
un Estado, que estoy de acuerdo en que la gente pueda preferir una Jefatura 
del Estado por un Presidente de la República o por un monarca, yo creo que 
el acento donde hay que ponerlo es en modelo político que tengamos. Hoy, 
afortunadamente, creo que tenemos un grado de libertades, de pluralismo, de 
participación política mucho mayor que el que había en aquella época, y en 
eso es en lo que debemos de poner el acento, y hoy tenemos Repúblicas, 
como la de Libia, que espero que no sea ese su sueño, y también hay 
Monarquías, como la de Marruecos, que tampoco creo que sea el sueño de 
ninguno de los monárquicos. 

Como le digo, me causa sorpresa que precisamente añore la 
de la República que nació el 14 de abril y creo que, en todo caso, una cosa 
es defender la República y otra cosa es añorar aquella República, que, desde 
mi punto de vista, poco aportó y que resultó ineficaz. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Pues nosotros 
vamos a apoyar la propuesta que ha presentado el Grupo de Ezker Batua y 
que consiste en que una de nuestras calles o plazas, el Sr. Navas ha 
propuesto el 14 de abril, ya lo he hablado con él para que se denomine 
Segunda República, porque no es recomendable que en el callejero 
aparezcan fechas concretas. De hecho, en Vitoria solo tenemos una calle, 
que es la de 12 de octubre, que se denomina con una fecha, y además 
entendemos que con Segunda República se reconoce todo un periodo 
histórico, no solo una fecha, un día, sino todo un periodo histórico, en este 
caso de la Historia de España y, por lo tanto, le agradezco su cintura. 

Lo cierto es que el callejero de una ciudad o de un pueblo 
suele ser un fiel reflejo de la historia de un país, de sus hechos históricos y de 
las personas y personajes que han sido protagonistas de dichos hechos 



históricos, además ayuda y es un buen elemento para mantener la memoria 
histórica. En este sentido, no podemos obviar que la Segunda República, 
como decía, forma parte de nuestra historia y además de nuestra historia 
democrática, ya que fue un periodo democrático donde se fijó una forma de 
entender el país, de entender a sus ciudadanos y ciudadanas, una manera de 
organizar y concebir el Estado, que salió además de las urnas a través de la 
voluntad popular y que tuvo un tráfico final, que todo el mundo conoce y que 
hoy no voy a traer aquí a colación. 

No se trata ni de confrontar, ni de ideologizar, ni de 
patrimonializar, sino de reconocer y recordar esta Segunda República, este 
hecho histórico, con un gesto tan sencillo como darle un nombre, o este 
nombre de Segunda República a una plaza o a una calle de nuestra ciudad, 
como se señala en la moción, en un espacio de centralidad. 

Por lo tanto, como decía, agradecer el que hayamos podido 
llegar a este acuerdo y anunciar nuestro apoyo a esta moción. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Simplemente para 
agradecer, simplemente para agradecer la sinceridad con la que se han 
expresado todos los Grupos Municipales, tanto los que apoyan la moción 
como los que no apoyan la moción. Agradecer que en el último Pleno de esta 
legislatura se vaya a hacer un reconocimiento histórico a ese proceso, a ese 
espacio democrático. Y también agradecer, cómo no, al Partido Popular la 
fotografía que se ha sacado. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Para contestar al Sr. 
Iturricha en toda su extensión. 

Para empezar, lo que yo no sabía es que contaba en usted un 
gran seguidor mío. Esto luego lo pone en un libro, intenta venderlo y saca 
unas pelillas y nos vamos a cenar usted y yo. Pero, vamos, que me haga 
historia de lo que hago en el Pleno está muy bien, tengo muchos seguidores, 
pero no contaba con usted como seguidor. 

Segunda cuestión. Usted dice: oiga, cómo es posible que el Sr. 
Belakortu, si es independentista, diga dónde hay que poner aquí una bandera 
republicana de España. Se lo voy a explicar, porque además es muy fácil. La 
defensa de aquella República representa la defensa de unas libertades frente 
a un ataque de un ejército rebelde, que ataca y atenta contra el orden 
democrático. Y entonces, uno, frente a eso toma la posición y dice: oiga, 
¿usted dónde va? Pues mire, yo voy aquí, yo voy al otro lado. Y en ese caso, 
cuando se trata de tomar posición o con las libertades o con la defensa o con 
un ejército rebelde que atenta contra las libertades, yo tomo posición. ¿Y 
usted ha tomado posición? 



Es que, aquí, al final todo el mundo conocemos la historia. 
Pero es que el Alcalde de aquel entonces, aparte de ser amigo de mi abuelo, 
jugaba a las cartas con mi abuelo y lo detuvieron antes de fusilar en el bar de 
mi tío-abuelo. Entonces, uno, frente a eso, tiene que tomar partido, es decir: 
oiga, ¿usted con quién está? Y ahí no se distingue en que si queremos un 
Estado vasco o acepto un Estado independiente, es una cosa u otra. Y hoy lo 
que estamos hablando es si queremos reconocer en la ciudad eso, lo ha 
explicado muy bien la Sra. Gutiérrez. 

Y aquí lo que se hace es tomar partido, y con esta votación se 
toma partido. Y es que empezar de que aquella República, que si había 
corrupción, que si había tal, que si había cual… ¿y entonces qué me está 
diciendo, que menos mal que se acabó? ¿Pero le gusta cómo se acabó o no 
le gusta cómo se acabó? Porque ese debate también parece que no, pero 
tiene su interés. 

Porque, mire, yo no entro a que si había corrupción o no había 
corrupción ni en la Segunda República ni en Valencia, lo que no me gusta es 
cómo se acabó, de aquella forma tan trágica y con todas las muertes que 
hubo de gente que también estaba aquí sentada. Con lo cual, cuando se 
debata eso, me da igual que sea en la República Española o no sea en la 
República Española, a mí me pone en el bando de los que estaban 
defendiendo las libertades y usted tome la posición que le parezca oportuna. 
Y respóndame, que no lo voy a hacer, ya que no le gustaba la República, 
¿cómo le parecía oportuno haber acabado con ella? 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- La verdad, yo no tenía 
intención de utilizar un segundo turno, porque creo que había quedado todo 
claro en el primero y que además tampoco tenía intención de discutir los 
posicionamientos de nadie. 

Lo que pasa, sí es cierto, que las palabras del Sr. Iturricha 
pues me han apenado. Sí, ya sé que le da igual, Sr. Iturricha. Me han 
apenado desde el punto de vista de que no se puede hablar de que aquella 
Segunda República tenía sus luces y sus sombras, poner en cuestión el 
orden de la Segunda República, simplemente por una sencilla razón, porque 
puede dar lugar a que se comparta, como ha dicho el Sr. Belakortu, a cómo 
acabó esa Segunda República. Y yo entiendo o quiero entender, porque 
ustedes alguna vez aquí lo han planteado, ese intento de desmarque de esa 
parte de la historia. 

Por tanto, me han apenado esas palabras porque me ha 
parecido una involución en vez de una evolución. Y, en ese sentido, la 
verdad, con las luces y sombras que hubo en la transición, ya hubo alguien 
que intentó hacer algo un 23 de febrero, y con las luces y sombras que pueda 
haber durante la historia de una democracia ¿es posible que ocurra eso? ¿Es 
posible que ocurra otra vez? Espero que no. Y recordando aquello, 



recordando aquello y reconociendo que era un orden democrático, porque así 
lo era, con sus luces y sus sombras, con sus mejoras y con sus cuestiones 
que, evidentemente, había que corregir, con sus extremismos, que en ningún 
momento debían haberse dado, igual que ahora, igual que ahora. 

Por tanto, respetemos los órdenes democráticos, respetemos 
los órdenes democráticos, discutamos sobre ellos, porque algunos igual los 
vemos desde un punto de vista y otros desde otro, y logremos que al menos 
aquellas reflexiones que los ponían en cuestión no vuelvan. 

.- SR. ITURRICHA YÁNIZ (PP) .- Lo primero, las palabras del 
Sr. Belakortu. Decía que no sabía que yo era seguidor suyo, la verdad es 
que, pues es que estaba presente aquí en este Pleno y aquel fue pues esos 
imborrables en la memoria de uno. Porque es que hizo usted tanto la gracia, 
pues que es inevitable que me acuerde de él y que el debate que se trae esta 
mañana aquí me recuerde a aquel momento, donde usted en la segunda 
intervención, cuando se dio cuenta de las propias risas que había causado al 
Pleno del Ayuntamiento, pues se iba metiendo debajo del escaño y bajándose 
de la silla, en una intervención por parte de la Sra. Gutiérrez aquel día, que la 
recuerdo como memorable y la verdad es que pocas veces me he reído en un 
Pleno tanto como en aquel. O sea, que no es una cuestión de ser seguidor 
suyo, sino de que hay momentos en el Pleno que son imborrables, como 
digo, y aquél fue uno de ellos. 

Decía el Sr. Prusilla que le apenaban mis palabras. A mí, en 
cierto modo, es que es verdad que me da igual que le apenen a usted mis 
palabras, a mí lo que me apena es que en estos momentos estemos con el 
retrovisor puesto y tratando este debate, esa es la verdadera pena y que no 
estemos mirando al futuro y cómo arreglar los problemas de los ciudadanos.  

Porque sí que es verdad que Vitoria no es ajena a los 
acontecimientos que han pasado en nuestra historia y así se dice también en 
la justificación de la moción. Pero no seamos ingenuos y lo que ha intentado 
Izquierda Unida, no solo en el Pleno de Vitoria, sino en toda España durante 
estos días, ha sido patrimonializar ese momento de la historia donde había 
gente de derechas, de centro, de izquierda y con distintas ideologías y ellos 
tienen un intento de patrimonializar eso y ese es el verdadero objeto de esta 
moción, y yo no quiero caer en esa tentación, lo he dicho. 

Ningún momento de la historia lo debemos de acomodar a 
nuestras ideologías de hoy, porque cada cosa sucedía en un momento 
histórico y la propia República fue víctima de ataques por parte de la derecha 
y por parte de la izquierda. Y creo que no se trata aquí de justificar las 
posturas, ni de la derecha ni de la izquierda, y yo, desde luego, no lo he 
pretendido hacer. 



Yo, cuando tomé posesión en este Pleno, juré la Constitución. 
Creo que, como he dicho, el sistema de derechos y libertades que tenemos 
es el mejor de nuestra historia, y lo que debiéramos hacer es mirar al futuro, 
intentar solucionar los problemas de los ciudadanos que muchos tienen y 
dejar de estar con el espejo retrovisor, porque, sinceramente, creo que no 
aporta nada. Y puestos a poner cosas a los momentos de nuestra historia, 
pues podríamos empezar pues por la República de Roma y etcétera, pero 
creo que es que, sinceramente, es un debate estéril. 

.- SRA. GUTIÉRREZ ONDARZA (PSE-EE) .- Yo vuelvo a 
recordar, porque de verdad creo que estamos equivocando el debate. Yo 
vuelvo a recordar que la Segunda República se constituyó legítima y 
democráticamente y se constituyó a través de las urnas, de la voluntad 
popular, allá por el año 31. 

Hablar de República es hablar de un modelo de Estado, y la 
República puede ser de izquierdas o puede ser de derechas. De hecho, la 
Segunda República tuvo gobiernos de izquierdas y tuvo gobiernos de 
derechas, pero esto pasa en todo el mundo. Francia es el país por 
antonomasia que reconocemos como republicando y hoy en día no gobierna 
Karl Marx, gobierna Sarkozy, que no es precisamente de izquierdas. 

Y todo este debate, uno le puede dar la importancia que le 
quiera dar. Miren ustedes, yo les quiero decir una cosa, digo, porque estamos 
hablando de reconocer un hecho histórico –vuelvo a decir, legítimamente 
constituido, democráticamente constituido– recordar un hecho histórico, un 
periodo histórico en el callejero y, claro, mesarse los cabellos por ese tema, 
pues me parece poco oportuno. 

Yo les voy a poner tres ejemplos. Miren ustedes, yo soy atea y 
vivo en la calle El Cristo; soy republicana y hasta los 29 años he vivido en la 
calle Reyes de Navarra; no soy nacionalista, pero recientemente hemos 
puesto nombres de calles de insignes personajes nacionalistas, represaliados 
en la Guerra Civil o en el Franquismo, y yo no me revuelvo en mi asiento. Por 
lo tanto, a las cosas hay que darles la importancia que les corresponde y 
poner en el callejero una plaza o una calle con el nombre de Segunda 
República no debiera de incomodarle absolutamente a nadie, porque lo único 
que estamos haciendo es recordando un periodo histórico de España y eso 
no debiera, vuelvo a decir, molestarle a nadie. 

Con lo cual, como buena republicana que soy además, yo 
estoy encantada con que haya una calle o una plaza que se llame así. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN TRANSADA 
DEL GRUPO EB-B, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN 14 DE ABRIL A 
ESPACIO PÚBLICO, que a continuación se transcribe: 



Denominar “Segunda República” a un espacio urbano 
significativo y de centralidad dentro de los de nueva creación que 
generarán las trasformaciones urbanísticas que se desarrollan en la 
ciudad. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Diecisiete (17) votos 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B y 
EA) 
 

- EN CONTRA: 
Siete (7) votos 
(PP) 

 

- ALDE: 
Hamazazpi (17) boto 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B eta 
EA) 

- KONTRA: 
Zazpi (7) boto 
(PP) 

 
 

 



Nº 11 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EA, SOBRE PROBLEMAS SURGID OS 
EN ALGUNAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN VITORIA-
GASTEIZ 

 

Las cooperativas de construcción de vivienda que se han 
creado en los últimos años en Gasteiz han generado en demasiadas 
ocasiones problemas de gestión para los participantes. Estos problemas se 
han traducido en importantes perjuicios, tales como encarecimiento del precio 
de la vivienda, incluso muy por encima de las márgenes de VPO, 
desperfectos en la construcción e incumplimiento de plazos.  

Los y las cooperativistas se han visto perjudicados siempre por 
una situación de indefensión jurídica a la que resulta muy difícil, y también 
caro, hacer frente. 

El Grupo Municipal Eusko Alkartasuna considera que el 
Ayuntamiento de Gasteiz no puede mantenerse al margen del problema 
generado para un importante número de personas, porque el acceso a la 
vivienda constituye un derecho humano fundamental y porque las 
cooperativas se han constituido con intermediación de la propia institución 
municipal.  

Por ello, el Grupo Municipal Eusko Alkartasuna de Gasteiz 
presenta la siguiente moción para su debate y aprobación en Pleno Municipal:  

1. “Se procederá a la creación de un grupo de 
trabajo formado por los responsables de la Sociedad  Municipal 
Ensanche 21, personas cooperativistas afectadas y p ersonal de 
los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz para 
estudiar las propuestas que pudieran venir desde lo s 
cooperativistas”.  

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA) .- Muy brevemente, 
porque ya el asunto de las cooperativas y los problemas que se han 
generado alrededor de las cooperativas yo creo que es algo que todos los 
Corporativos pues son conocedores, con lo cual no les voy a castigar 
demasiado con este asunto. Pero sí que es verdad que todo el mundo 



conocemos retrasos, todo el mundo conocemos desperfectos en algunas de 
las viviendas. Y que, además de eso, también todo el mundo conocemos 
sobrecostos sobre esas cooperativas, sobre todo sobre algunas de ellas y 
conocemos, en realidad, que hay actuaciones penales contra algunos de sus 
promotores. 

Y yo creo que el Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el 
asunto. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento debe garantizar el acceso a la 
vivienda, el derecho al acceso a la vivienda. Y uno de los sistemas que se 
utilizó para garantizar ese derecho al acceso a la vivienda fue las 
cooperativas, dicen: oiga, vamos a tener viviendas de VPO, vamos a tener 
viviendas en alquiler, vamos a tener tasadas, vamos a tener libres, y, además 
de eso, vamos a crear un espacio para hacer viviendas a través de 
cooperativas. Y esto realmente se ha convertido en una trampa para algunas 
personas. Hay gente que ha caído en algunas redes, pues bastantes 
complicadas y que eso les está generando multitud de problemas. 

Y nosotros, yo creo que como Ayuntamiento no debemos 
mantenernos al margen y, aunque sí que es verdad que se ha ayudado en 
ciertas ocasiones a estas personas, no le cabe a nadie ninguna duda, sí que 
es verdad que los problemas aún no están solucionados. 

Por ese motivo, nosotros lo que proponemos es: uno, que 
realmente asumamos que somos responsables, en cierta medida, de este 
asunto. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento, a la hora de garantizar el acceso 
a la vivienda a través de cooperativas, pues estábamos asumiendo que era 
una respuesta que se estaba dando, que no ha sido acertada. Y también, 
como me consta que las personas afectadas por este tipo de cosas en las 
cooperativas quieren hablar con el Ayuntamiento, quieren traer unas 
propuestas para estudiar, nosotros lo que proponemos es que sea a través 
de Ensanche 21, crear un grupo de trabajo, un grupo de contacto con esas 
personas para que, a través de ese espacio, pues se les pueda dar la 
cobertura que se merecen, porque en realidad el Ayuntamiento es 
responsable, porque se buscó como solución, para ejercer ese derecho a la 
vivienda se utilizó el sistema de las cooperativas. 

.- SR. NAVAS AMORES (EB-B) .- Sí, es estar haciendo 
referencia, la moción de Eusko Alkartasuna, a resolver problemas del pasado, 
de la época en la que teníamos un modelo de promoción de vivienda 
protegida por parte de cooperativas, donde el modelo lo definió el 
Ayuntamiento y las víctimas de aquel modelo fueron los cooperativistas, que 
inocentemente creían que estaban acudiendo a una promoción similar a las 
que hace el Ayuntamiento, a las que hace el Gobierno Vasco y se 
encontraron con auténticos lobos depredadores como gestores de esas 
cooperativas. 



Era un modelo en el cual pusimos a los lobos a cuidar el 
rebaño. Y, evidentemente, acudían, acudían en masa a aquellos sorteos de 
suelo para cooperativas, sabiendo que después, al final, iban a vulnerar los 
derechos de todos los cooperativistas para priorizar exclusivamente los 
derechos como promotores de vivienda protegida. 

Aquel modelo fracasado ha sido sustituido. Yo creo que fue un 
acierto, el que tuvo la Corporación, para que estos lobos no acabasen con el 
modelo cooperativista, sino que hay cooperativas solventes, cooperativas que 
cumplen sus compromisos, sus principios y que, evidentemente, esas sí que 
tienen un espacio en la promoción de vivienda protegida en nuestra ciudad. Y 
tenemos un modelo nuevo, un modelo exitoso que está generando, 
lógicamente, la satisfacción de los cooperativistas que obtienen una vivienda 
en ese ámbito. 

Por lo tanto, lo que sí que deberíamos de colaborar desde el 
Ayuntamiento, una vez que hemos decidido sustituir el modelo fracasado de 
promoción de vivienda protegida mediante aquellas cooperativas 
depredadoras, vamos a intentar también colaborar a enterrarlo 
definitivamente, ya que lo hemos sustituido. Todavía da coletazos ese 
modelo, coletazos que sacuden sobre el rostro de los cooperativistas, pues 
sobre la parte más débil de esa cadena. 

Yo, desde luego, estaríamos –vamos a apoyar la moción-–para 
que el Ayuntamiento colabore por la finalización de aquel modelo, aquel 
modelo que creó la propia Corporación y que fracasó. Yo creo que 
deberíamos de enterrarlo bien profundo para que experiencias como esas no 
volvamos a reproducir. Por lo tanto, votaríamos a favor de esta moción. 

.- SR. PRUSILLA MUÑOZ (EAJ-PNV) .- Es cierto que los 
cooperativistas creían que era lo mismo que una vivienda de protección 
oficial, pero resulta que no, que ellos eran promotores de sus cooperativas, 
de sus viviendas. Entonces, en ese devenir se encontraron con los lobos y 
ahí fue donde empezaron a surgir los problemas. 

Por tanto, lo que es la intención de la moción la compartimos 
totalmente, pero estamos en una época que además curiosamente en este 
Pleno pues están los candidatos de todos los Grupos Municipales o políticos 
que tienen representación en el mismo, excepto en el nuestro y, por tanto, yo 
le tengo que decir, Sr. Belakortu, que nuestro candidato, el Sr. Urtaran, tiene 
una propuesta en relación a esta cuestión, que se llama la creación de una 
oficina de vivienda, un servicio para la recogida de denuncias sobre defectos 
en obras que ofrezca un servicio de peritaje y de asesoramiento legal en el 
caso de reclamaciones, y el tema de cooperativistas, evidentemente, entraría 
dentro de esta oficina de vivienda. 



Por tanto, nosotros, entendiendo además que no se trata solo 
de realizar estudios o un grupo de trabajo, sino también de actuar, pues nos 
abstendremos en esta moción. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- Es un hecho cierto que 
este mal uso de la normativa de cooperativas dentro del Ayuntamiento de 
Vitoria ha creado muchos problemas a los cooperativistas, problemas de todo 
tipo: problemas financieros, han tenido problemas incluso jurídicos, de 
información, ha habido más pisos que cooperativistas… En fin, ha creado una 
serie de problemas de los cuales yo creo que el Ayuntamiento no ha sido 
ajeno, puesto que yo he asistido como Consejero de Ensanche 21, a la 
preocupación que ha tenido la sociedad por estas personas. Y yo creo que 
incluso ha ido más allá del deber, como se suele decir, que se tiene. Lo que 
pasa es que, claro, al Ayuntamiento todo lo que no le compete, le incumbe, 
se ha dicho esto muchas veces y por supuesto que es de incumbencia 
municipal el que esto vaya funcionando de manera correcta.  

Esto provocó, como se ha dicho, un cambio de modelo que, 
bueno, pues ha resultado bien. Si bien se ha reducido mucho el número de 
cooperativas que han funcionado, pero, en principio, nuestro Grupo estamos 
de acuerdo en crear este grupo de trabajo. Yo no tengo ninguna bola, no sé 
lo que a futuro va a pasar y no sé si la propuesta del Sr. Urtaran llegará a 
buen puerto o no, nosotros todavía estamos en esta legislatura y nos parece 
adecuada la creación de este grupo de trabajo. 

Simplemente por economía procesal. Los cooperativistas se 
están reuniendo con todos los Grupos políticos, teniendo pues, al menos, 
cinco reuniones cada vez que quieren venir. Entonces, si tendríamos un 
grupo de trabajo, probablemente ahorraríamos mucho tiempo y los podríamos 
atender de una manera más eficaz. 

Por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción. Yo creo que 
sí que habría que concretar, en cuanto a lo que se refiere a la creación de un 
grupo de trabajo, si es solamente técnico, si es político-técnico… En fin, no lo 
aclara bien en la moción y a mí me gustaría saber una concreción más clara 
de la formación de este grupo de trabajo. 

.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE) .- Varias 
cosas. Yo no sé si el grupo tiene que ser técnico, político-técnico, tiene que 
ser como el de la redensificación, que era político-técnico, donde todo el 
mundo estaba de acuerdo, todo el mundo ha votado que sí a todo y luego 
han cambiado de posición al final, si tiene que ser… En fin, no sé, el modo 
que garantice la coherencia. 

Yo creo que hace falta un grupo de trabajo por una razón. Me 
dicen los cooperativistas, en las innumerables reuniones que vamos teniendo, 



esto de que el Ayuntamiento se ha mantenido al margen del problema. No sé 
de qué Ayuntamiento hablarán, desde luego, por mi parte, llevo una serie de 
reuniones con todas las cooperativas. 

Y es pertinente el grupo por una razón. Se reunieron conmigo, 
con representantes de los Servicios Jurídicos Municipales, de todas las 
cooperativas que tienen problemas, con un representante de los Servicios 
Jurídicos, como digo, del Ayuntamiento, el letrado de Ensanche 21, el gerente 
de Ensanche 21, el abogado de los cooperativistas damnificados por, en fin, 
por problemas con una gestora básicamente y me dijeron que habían estado 
con todos los Grupos Municipales o que tenían intención de hacerlo y algunos 
les habían ofrecido comprarles la promoción a una mano sin ningún 
problema. Y entonces mejor hacemos un grupo, porque esto, decirlo delante 
de abogados, decirlo delante de abogados da como más vergüenza.  

Entonces, digo, que, en reuniones con los cooperativistas, que 
han estado con Grupos políticos municipales, hay quien les ha ofrecido 
comprarles la promoción para sacarles del atolladero. Les ha dicho: no os 
preocupéis que si yo gano las elecciones, os compro la promoción y ya está. 

Entonces, yo tuve el buen cuidado de, cuando me reuní con 
ellos, ir con los Servicios Jurídicos Municipales y decirles: oye, ¿les explicáis 
por qué es ilegal lo de comprar la promoción? Y se lo explicaron, son gente 
adulta, razonable y saben exactamente lo que se puede hacer y lo que no se 
puede hacer. 

Nosotros realizamos un análisis jurídico de todas las 
cuestiones que afectan a las cooperativas. Son diferentes los problemas: hay 
cooperativas que han llegado al final y no tienen la declaración de obra 
nueva, hay cooperativas que tienen la declaración de obra nueva a cota cero 
y desean seguir continuando la promoción, y hay otros que ni siquiera han 
iniciado la promoción y que la declaración de obra nueva a cota cero es 
propiedad de Ensanche 21. 

Las tipologías son absolutamente diferentes, les hemos 
explicado a cada uno lo que el Ayuntamiento puede hacer. Si hace falta 
constituir un grupo para repetírselo en presencia de todos y así contrastamos 
los que regalan de lo suyo, los que regalan de lo que no es suyo y… en fin, 
pues igual mejor hacemos un grupo. 

Pero lo que le rogaría al proponente es que se sirva acudir al 
grupo que vamos a constituir. Yo le pondría “Grupo Antxon Belakortu para las 
cooperativas”, así le instamos a que acuda a las reuniones, no vaya a pasar 
como en el grupo municipal de redensificación, donde no acude y, por tanto, 
tres años después viene pidiendo explicaciones. Entonces, a éste le ponemos 
su nombre para instarle a que acuda a las reuniones y ponemos las 
reuniones en el momento en que usted pueda. 



.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EA, SOBRE PROBLEMAS SURGIDOS EN ALGUNAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN 
VITORIA-GASTEIZ. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Diecisiete (17) votos 
(PSE-EE, PP, EB-B y EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Siete (7) 
- EAJ-PNV 
- El Sr. Bully Espinosa (PSE-
EE) y la Sra. Castellanos 
Sánchez (PP), ausentes. 

- ALDE: 
Hamazazpi (17) boto 
(PSE-EE, PP, EB-B eta EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Zazpi (7) 
- EAJ-PNV  
- Bully Espinosa jauna (PSE-
EE) eta Castellanos Sánchez 
andrea (PP), ez zeuden 
botazioan. 

 

 
 



Nº 12 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PP, SOBRE LA UBICACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN "WORLD PRESS PHOTO" PARA EL AÑO 2011 
DENTRO DEL FESTIVAL PERISCOPIO 

 

Exposición de motivos 

Desde el Partido Popular consideramos que es necesario 
buscar un espacio en nuestra ciudad para albergar la exposición “World 
Press Photo”, la cual lleva ya desde el 2003 en Vitoria-Gasteiz, siendo una de 
las cuatro ciudades de España privilegiadas que se le ha concedido desde la 
organización la oportunidad de ver las mejores fotografías realizadas por 
fotoperiodistas de todo el mundo, que cada año presenta este certamen 
internacional de máximo prestigio y absoluta referencia de la fotografía de 
prensa. 

Desde este grupo vemos que este año 2011 se ve amenazada 
dicha exposición por no contar con un espacio adecuado al tamaño de la 
envergadura de dicha exposición y vemos la posibilidad de que, desde la 
organización, se ponga en cuestión su continuidad, dado que cada año los 
requisitos son cada vez más exigentes.  

Por lo expuesto: 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al Gobierno 
Municipal que designe para la celebración de esta exposición, el espacio del 
Depósito de Aguas en el Centro Cultural de Montehermoso para las fechas 
en las que ya está prevista su celebración. 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. SERRANO IGLESIAS (PP) .- En la pasada Comisión de 
Cultura del día 12 trasladé a la Sra. Berrocal la inquietud de nuestro Grupo 
sobre la nueva ubicación de la exposición World Press Photo dado que se 
cerró la Sala Espacio Ciudad, donde a lo largo de 4 años se ha visitado con 
mucho éxito, unas 16.000 personas aproximadamente visitaron esta muestra 
cada año, y anteriormente, y durante tres años, en el Depósito de Aguas de 
Montehermoso, con el mismo éxito, aunque los números dicen que en esta 
sala todavía aumentaban unos miles más. 



Traer la World Press Photo a nuestra ciudad fue una idea del 
Sr. V., uno de esos locos, entre comillas, a los que se refería el Sr. Alcalde en 
su intervención en la recepción del gremio de pasteleros. Esos vitorianos que 
llevan sus buenas ideas y son capaces de realizarlas con su trabajo altruista y 
con ayuda de las instituciones, y que en este caso son ya 8 ediciones, y que, 
gracias a esa muestra y a su alrededor, se ha llegado a generar el Programa 
Periscopio, del que nos sentimos todos orgullosos y del que en su novena 
edición se acaba de firmar el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y 
Periscopio con una cantidad de 152.700 euros. 

Como citaba antes, en la Comisión del día 12, la Sra. Berrocal 
informó de esta cuestión a respuesta de mi pregunta sobre dónde pensaba 
ubicar este año la exposición, y me contestó dos cosas que me dejaron 
realmente preocupada. La primera, que estaban los técnicos estudiando las 
posibilidades de salas, luego todavía no se sabía nada, so pena que a día de 
hoy traiga una propuesta presionada por esta moción. Y la segunda, que 
Periscopio era algo más que la World Press Photo; me dejó descolocada, 
porque, insisto, la World es el eje del Periscopio y lo más esperado y visitado. 

Cuando estaba yo de responsable de Cultura, y con 
experiencia ya de 8 años, la organización de la muestra siempre incidía, e 
imagino que sigue haciéndolo, que esta exposición se tiene que realizar en 
una sala de exposiciones, no en un espacio cualquiera, ni en un Centro 
Cívico, ni en un polideportivo, ni nada de eso. Aceptará la organización el 
espacio siempre y cuando lo que se ofrezca sea eso, una sala de 
exposiciones. Por eso nos preocupa que al cerrar la Sala Espacio Ciudad no 
haya habido otra alternativa, porque esa sala, durante 10 años, ha acogido 
muchas otras actividades y exposiciones. 

La Sra. Berrocal dijo también en la Comisión del día 3 de junio 
de 2010, casi ya un año, que iba a estudiar otras alternativas para esta sala, 
para cuando llegara su cierre, pero no vemos en este momento ni 
alternativas, ni espacios adecuados para esta exposición, que conlleva 
montarla unos 50 paneles de casi 2 metros de largo cada uno de ellos. 
Simplemente por este detalle, tampoco vemos que sea capaz de acogerla el 
Palacio de Elvira Zulueta, primero, porque es una Casa Palacio, y todo el 
mundo la conoce, y como casa de tres alturas tiene habitaciones, puertas, 
ventanas, molduras y escaleras; o sea, imposible tal como está. 

Para más inri, si leemos en el reciente convenio de 
colaboración entre Ayuntamiento y Periscopio del 2011, en su cláusula 
séptima, sobre la cesión de espacios en la ciudad, no está relacionado el 
Palacio de Elvira Zuleta, como nos propuso la Sra. Concejala Delegada en la 
Comisión. En los diferentes espacios ofrecidos a Periscopio no existe esa 
posibilidad, luego nos despistó la Sra. Berrocal al decir que ofrecía ese 
espacio para la muestra. No está en el convenio, Sra. Berrocal. 



No me voy a extender más en la explicación. Todos los que 
estamos aquí conocemos perfectamente la World Press Photo, conocemos 
nuestra ciudad y sabemos que en este momento solo, el único espacio que 
puede acoger esta muestra de fotos, transformada en 60 paneles, es el 
Depósito de Aguas de Montehermoso, por lo menos para este año, o 
siguientes si seguimos en esta coyuntura. 

Por eso pedimos al equipo de gobierno que se sume a esta 
moción y apoye nuestra moción, por estar sumamente estudiada y justificada, 
además de dejar tranquilos a todos esos miles de aficionados a la fotografía y 
que esperan año tras año esta muestra, donde se ven las mejores fotografías 
del fotoperiodismo ganadoras de la edición 2010 y podamos contar con ella 
muchos años más. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- A mí esta moción me 
genera algunas dudas, esta moción y también las intervenciones con 
respecto al tema que tenía la Sra. Maite Berrocal, y espero que se 
solucionen. Sí que es verdad que la World Press Photo es importante en 
Vitoria, que se da en varias ciudades a nivel del Estado, en 6, Vitoria es una 
de ellas y es algo importante que se da en nuestro municipio. 

También es verdad que en la página web de la organización 
sigue poniendo que este año será la exposición en la Sala Espacio Ciudad, 
que está cerrada. Y también es verdad que la Sra. Berrocal pues igual no ha 
sido –y permítame, Sra. Berrocal– muy concreta en sus intervenciones, y de 
ahí vienen las dudas. 

Una de las dudas es qué relación se ha tenido con la 
organización. Es decir, el Partido Popular, si trae esta moción diciendo en qué 
espacios se tiene que dar la World Press Photo, será que ha hablado con la 
organización de la World Press Photo, y la World Press Photo le ha dicho que 
está de acuerdo. Bueno, yo creo que eso es lo principal, lo primero, y es cosa 
del gobierno quien debe hacerlo, y debe hacerlo, no mañana, sino 
antesdeayer. Es decir, que en la página web oficial siga poniendo Sala 
Espacio Ciudad, pues da a entender como que no se ha tenido esa relación 
con la organización. 

Esa es una de las dudas principales. Cuando el otro día la Sra. 
Berrocal dijo que este tema se estaba estudiando con los técnicos, 
entendemos que es que hay que hablar con la organización de la World 
Press Photo y que hay que hablar con ellos y que los técnicos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que son personas muy eficaces, hablarán 
con ellos. 

Sí que es verdad que, bueno, pues que habría que haber 
hablado ya, que deberíamos tener claro dónde va a ser. Pero es lo que le 
digo, Sra. Serrano, a no ser que usted nos pueda asegurar que ha hablado 



con la organización de la World Press Photo y le han asegurado que el lugar 
que usted propone es el lugar idóneo en Vitoria-Gasteiz para hacer esta 
exposición, Ezker Batua no puede apoyar su moción. 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- La importancia de 
la muestra de fotoperiodismo, evidentemente, es innegable. Aparte de todos 
los datos que nos ha dado la Sra. Serrano, todo el mundo sabe, o toda esta 
Corporación sabe la importancia que tiene World Press Photo para en sí 
como exposición y para Vitoria. 

Nuestro Grupo, a lo largo de esta legislatura, ha rogado, 
pedido, mostrado su posición con respecto a las salas expositivas que se 
usaban para World Press Photo, esto todo el mundo también lo conoce. Y, 
Sra. Serrano, no tengo más que decirle, que bienvenida al club que, por fin, 
alguien más ha visto la necesidad de que esa exposición tenga el lugar 
adecuado, y el lugar adecuado, dadas las salas de exposiciones que tiene el 
Ayuntamiento de Vitoria, en este momento el lugar adecuado es el Depósito 
de Aguas del Palacio de Montehermoso, no del Palacio de Montehermoso, 
sino incluido en el Palacio de Montehermoso. 

Usted ha repasado que desde 2003 hasta 2007 se celebraba 
esta exposición de World Press Photo en el Depósito de Aguas, con un éxito 
reconocido; además, con respecto a otros posibles sitios o salas expositivas 
de la ciudad, éste tenía un mayor horario, una mayor accesibilidad. Por lo 
tanto, son todos los argumentos, los que puedas poner encima de la mesa, 
los que te dirigen a que World Press Photo se tiene que celebrar en el 
Depósito de Aguas. 

Por lo tanto, Sra. Serrano, evidentemente las contestaciones 
de la Concejala en la anterior Comisión de Cultura no se las cree nadie, o 
sea, no hay forma de arreglar, de ninguna de las maneras, el Palacio Zulueta 
para octubre, no hay manera. Y ella, en las distintas interpelaciones que ha 
tenido a lo largo de la legislatura, también ha comentado que se van a buscar 
otras alternativas, pero las otras alternativas que tenemos, de no ser que se 
compre algo o se adquiera algo, son las zonas expositivas que tienen los 
centros cívicos. Por lo tanto, tampoco nos parecen adecuadas para esta 
exposición. 

Por lo tanto, Sra. Serrano, vamos a votar que sí a su moción y 
esperemos que tenga una mayor aceptación que nuestros ruegos y 
peticiones a lo largo de toda la legislatura. 

.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- En primer lugar, me 
alegro de que en la defensa de su moción haya insertado World Press Photo 
en Periscopio, porque en el texto que trasladaba de la moción, en la 
introducción no aparecía la palabra Periscopio. Yo creo que no se puede 



obviar que, a día de hoy, World Press Photo es uno de los elementos que 
configuran Periscopio. 

Dicho esto, efectivamente recordaremos que en 2003 llega 
World Press Photo por primera vez, por primera vez a Vitoria, y en aquel 
momento, en aquel año, Vitoria-Gasteiz era la única ciudad española en la 
que se podía visitar esta muestra, por cierto, en la Sala Ajuria de la Caja Vital. 
En 2006, nace Periscopio y se integra World Press Photo, como todo el 
mundo sabe, en dicho programa. 

Han pasado 6 años desde el nacimiento de Periscopio y 8 
desde la primera vez que recibimos World Press Photo, y yo creo que la 
situación ha cambiado sustancialmente. En primer lugar, Periscopio ha 
crecido y ha madurado; otro elemento a tener en cuenta es que World Press 
Photo ha pasado a ser una exposición que solo se podía ver, o con carácter 
exclusivo, en Vitoria-Gasteiz, se va a poder ver en 6 ciudades españolas y no 
en cuatro, como ponía usted en su texto. 

Por cierto, decía la Sra. Serrano que la organización exige que 
sea en un espacio expositivo, y a título de ejemplo le voy a comentar que, por 
ejemplo, en Valladolid se hace en una iglesia, en A Coruña se hace en un 
aquarium, en Madrid se hace en una junta municipal… Quiero decir, cuando 
la organización World Press Photo habla de espacio expositivo, habla de 
espacio expositivo, no dice que tiene que ser una sala de exposiciones, dice 
que tiene que ser un espacio que permita hacer exposiciones, que es 
completamente diferente. 

En este sentido también quisiera aclarar una de las cuestiones 
que ha planteado la Sra. Castañeda. Evidentemente, con la organización de 
World Press Photo aparece el programa provisional, en el cual aparecen las 
fechas, que sí que están cerradas, y los espacios, que en algunos de los 
casos pueden bailar. Por ejemplo, por ejemplo, casi seguro que también 
bailará el espacio que aparece referido para Barcelona, probablemente no 
sea la ubicación definitiva, quiero decir, como en el caso de Vitoria-Gasteiz. 
Son avances de programación que luego se concretan. 

Y, evidentemente, por lo que respecta a las relaciones del 
personal técnico del Ayuntamiento de los diferentes departamentos, el 
personal técnico del Ayuntamiento de los diferentes departamentos con quien 
tiene la relación directa es con la entidad organizadora de Periscopio, que es 
quien formaliza el contrato de World Press Photo. 

También me gustaría reseñar que, efectivamente, siendo 
World Press Photo una muestra, una exposición que atrae a un importante 
número de ciudadanos y de ciudadanas, no es menos cierto que, a diferencia 
del resto de exposiciones y de muestras que configuran lo que hoy 
conocemos como Periscopio, que se disfrutan la mayoría, la inmensa mayoría 
de ellas con carácter exclusivo en Vitoria, porque algunas de ellas están 



expresamente hechas para Vitoria, muchas de ellas, en el caso de World 
Press Photo, como todo el mundo sabe, es una franquicia que se oferta, en 
estos momentos, en 70 ciudades del mundo para el año 2011 y en 6 
ciudades españolas, como ya he dicho. 

Creo que, además, hay personas en este Pleno que no son 
conscientes, o no quieren reconocer, o no les parece relevante el inmenso 
trabajo y el esfuerzo que supone poner en marcha un proyecto cultural y 
elevarlo al máximo nivel. Me parece que hay que tener muchísimo respeto 
por la trayectoria de Periscopio, por la muestra de fotoperiodismo, que en 
solo 6 años ha alcanzado una enorme repercusión y una altísima calidad. Y 
también hay que tener muchísimo respeto por el proyecto que, desde hace 
casi 4 años, se viene desarrollando en Montehermoso y que, junto con 
Artium, Krea, etcétera, ha situado a Vitoria-Gasteiz como referencia nacional 
e internacional en el espacio del arte y la cultura contemporánea. 

Me parece que se pone en evidencia el desconocimiento, 
además de las claves de la programación en un museo o en un centro 
cultural. Sobre todo como cuando es el caso de, por ejemplo, Montehermoso 
o de Artium, se trabaja desde la colaboración interinstitucional e internacional, 
sobre la base de las coproducciones de alta calidad, con plazos que se 
programan dichas coproducciones para su realización, con plazos a veces 
superiores a un año y cuya programación se realiza con muchísima 
antelación. 

También me gustaría decir que las mezclas y las fusiones a 
veces sí, a veces son absolutamente pertinentes y a veces todo lo contrario, 
porque, como sucede en la gastronomía, hay combinaciones muy 
afortunadas –las trufas de chocolate con vino de Rioja– y otras intragables 
aunque tengan defensores –del tipo chorizo con Nocilla–. ¿Qué quiero decir 
con esto? En Montehermoso desde hace muchos años se viene 
programando siempre una de las muestras de Periscopio, aquella que más 
tiene que ver con el espacio contemporáneo. 

Por lo tanto, por lo que se refiere a la propuesta concreta que 
hace la Sra. Serrano. Con Periscopio en Montehermoso ya hay una relación, 
como ya he dicho, y además está reservado, en el tercer cuatrimestre de la 
programación de Montehermoso está reservado el espacio para la 
programación de una de las muestras de Periscopio del año 2011, que, como 
en años anteriores, encaje, porque además va a ser de esa manera, con el 
proyecto de arte contemporáneo, que es exactamente lo que tiene que pasar. 

Si la intención con la propuesta, que espero que no lo sea, es 
cambiar el modelo de Montehermoso, pues desde luego no lo comparto; y si 
no es la intención, pues desde luego la propuesta de utilizar Montehermoso 
para World Press Photo no me parece la más adecuada. 



Desde este gobierno trabajamos por convertir oportunidades 
en referencias internacionales, como ha pasado en el caso del proyecto de 
Montehermoso, al igual que estamos trabajando, como saben todos ustedes 
y todas ustedes, por hacer del Palacio de Zulueta una referencia internacional 
en el mundo de la fotografía. Porque trabamos por la excelencia y porque 
además queremos ofrecer a un evento, que puede acabar teniendo un 
enorme calado internacional como es Periscopio, una sede con proyección 
internacional, como lo será el futuro centro de fotografía, en cuyo proyecto 
estamos trabajando. Porque se mejoraría muchísimo la anterior ubicación, 
aquella ubicación en la Sala Espacio Ciudad, con la mejor opción, que a día 
de hoy es el Palacio de Zulueta, porque es un edificio histórico, porque está 
céntrico y porque además esperamos que acabe siendo el futuro centro 
internacional de fotografía. 

Evidentemente, los técnicos tienen muchas cosas que decir. Y 
por eso, y por eso los plazos en los que se están moviendo saben 
perfectamente cuáles son, y las opciones y las posibilidades nos las van a dar 
en cuanto las tengan preparadas, no cuando ustedes las quieran, sino 
cuando las tengan preparadas. 

.- SRA. SERRANO IGLESIAS (PP) .- De verdad que no me 
imaginaba otra vez la misma respuesta que nos dio en la Comisión de 
Cultura, el día 12. Vamos, no me lo podía ni imaginar, Sra. Berrocal, porque 
usted todavía sigue sin saber dónde va a colocar esta exposición. 

Nos ha hablado de las bondades de esta exposición, más o 
menos parece que lo organiza usted, y más o menos parece como que 
nosotros hemos perdido el respeto a la organización de Periscopio, que 
incluso en mi moción… no sé si se la habrá leído, pero en mi moción sí que 
pone: Moción del Grupo Popular sobre la ubicación de la exposición World 
Press Photo para el año 2011 dentro del Festival Periscopio. Porque 
Periscopio sí que está relacionado en mi moción, cómo no va estar si yo fui 
una de las que, dentro de esos 8 años de equipo de gobierno, se hizo esta 
programación y se trajo aquí a Vitoria la World Press Photo. ¿Cómo no lo voy 
a saber yo? 

Sra. Castañeda, ¿cómo voy a hablar yo ahora, desde el lugar 
de oposición, voy a hablar yo con la organización? Yo simplemente sé que 
estuvo 3 años en Montehermoso, que fue el Depósito de Aguas el mejor sitio 
donde ha estado esa exposición y que luego había una alternativa en el 
Espacio Ciudad, y se llevó a allí. Pero es que la Sra. Berrocal se comprometió 
a una alternativa después del cierre de la Espacio Ciudad y todavía estamos 
casi un año y no sabemos todavía dónde se va a colocar. 

Y me vuelve a decir usted otra vez el Palacio Elvira Zulueta. Es 
que no puede ser que diga usted otra vez el Palacio Elvira Zulueta que sí 
puede albergar esta exposición, pero si no hay sitio, si sabe usted 



perfectamente que no tiene sitio, y que una cosa es lo que usted quiera 
hacer, o su equipo de gobierno, con el Palacio de Elvira Zulueta de un centro 
fotográfico internacional y acoger la colección de Alberto Schommer, que 
todavía no sabemos ni lo que va a costar, porque esa colección no creo que 
sea cedida. 

También se lo dije en otra Comisión, donde estuvimos 
hablando precisamente de este centro de fotografía, que ustedes no tienen 
todavía ni la seguridad de que va a haber allí la colección de Alberto 
Schommer, porque venía recogido en el Acta, viene recogido en el Acta de 
esa sesión que tuvimos de Educación, Cultura y Deporte, que todavía no 
estaba, no estaba nada cerrado. Lo puede leer textualmente, que la tengo 
aquí. 

Entonces, me viene otra vez diciendo que Elvira Zulueta. Y yo 
le vuelvo a insistir que en la cláusula séptima del convenio, que lo tengo aquí 
recién firmado, porque el 12 usted me dijo que Elvira Zulueta iba a acoger 
esta exposición pero luego resulta que en la cláusula séptima del convenio 
pone: Facilitará la utilización de los siguientes espacios el Ayuntamiento: En 
la vía pública: Plaza de la Virgen Blanca y calle Sancho El Sabio, hasta 
Bastiturri, hasta la Pérgola, desde el 14 de abril… Palacio de Villasuso, para 
el desarrollo de las exposiciones previstas. Centro Cultural de Montehermoso, 
para el desarrollo de las exposiciones previstas. 

Y punto. Aquí no viene el Palacio de Elvira de Zulueta para 
nada como espacios cedidos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dígame 
dónde está aquí metido. Y luego, además, la otra parte contraria, el que firma 
Periscopio, espacios previstos inicialmente para la sexta edición del Festival, 
pone: Centro Cultural de Montehermoso, Palacio de Villasuso, Fundación 
Mejora, Plaza de la Virgen Blanca, Sala Luis de Ajuria, etcétera, etcétera. 
Espacio para World Press Photo, en blanco, en blanco. Es que esto no es 
recibo, que en un convenio ya ni se sepa dónde va ir esta exposición y es que 
usted además no ha cedido ningún espacio para esto, es que todavía no 
sabe dónde lo tiene, es que todavía los técnicos deben estar ahí husmeando 
por todas las calles de la ciudad de Vitoria para ver dónde van a poner y 
colocar esta World Press Photo. 

Pero claro que está dentro de Periscopio, ¿no vamos a saber 
que está dentro de Periscopio? Mire, Sra. Berrocal, póngase un poquito las 
pilas y trabaje un poco, por favor, trabaje un poco. Porque usted lo que tiene 
es muchísima facilidad de palabra, eso se lo tengo que reconocer, muchísima 
facilidad de palabra y nos lo adorna todo muchísimo, pero la desidia y el 
trabajo es que, vamos, brillan por su ausencia. Por favor, Sra. Berrocal, 
póngase las pilas y busque usted y organice esta ciudad. 

¿Pero usted, por ejemplo, quiere decir que al Mercado 
Medieval le va a quitar la almendra? ¿O a Magialdia le va a quitar el teatro 
municipal? ¿O al Festival de Jazz, Mendizorrotza? No, estamos buscando 



espacios, no sé, pero si es que cualquier sitio… una iglesia, cualquier cosa. 
Hombre, por favor, un poco… eso sí que a usted me parece un poco de 
respeto por favor para World Press Photo. 

Y mire, somos casi 3 Grupos los que le decimos que, por lo 
menos en este momento, porque vaya al Depósito de Aguas no va a pasar 
absolutamente nada. Y no queremos cambiar para nada la filosofía, válgame 
Dios, hasta ahí podíamos llegar, cambiar la filosofía de toda la programación 
de Montehermoso, pero yo creo que las fotos que han sido premiadas en el 
año 2010, una fotografía ganadora de esta edición va a ser una instantánea 
de Jodi Bieber, muestra una mujer de 18 años, Aisha Bibi, de la provincia 
Oruzgan en Afganistán, que huyó de la casa de su marido a la casa de su 
familia quejándose del trato violento recibido. Si es que va a estar totalmente 
integrada en el Palacio de Montehermoso esta colección de fotos, de 
fotoperiodismo, que se han cedido en las ganadoras en el año 2010, no va a 
desencajar en absoluto. 

Y aparte, que las programaciones, cuando no se tienen otras 
alternativas, se pueden variar, se puede hablar con el comisario –porque me 
dirá que yo, en 8 años de experiencia, sé perfectamente lo que me digo– se 
puede hablar con el comisario, se puede decir que se traslada esta 
exposición a otras fechas, no se hace prejuicio a nadie porque todavía 
estamos a tiempo, y esta exposición se puede acoger allí. Lo que no es de 
recibo es que en pleno mes de abril y con unas elecciones por medio todavía 
no sepamos nada de qué sitio, qué espacio va a acoger esta exposición. 

Sra. Berrocal, por favor, que sí, que buenas palabras, bonitas 
palabras y que el centro de fotografía va a estar impresionante y que aquello 
va a ser lo más de lo más de la fotografía en Elvira Zulueta, pero usted, ya se 
lo dijimos el otro día en la Comisión de Cultura, que no hay dinero. Primero 
tiene usted que contar con una partida presupuestaria, no mire al cielo, que 
usted es atea, creo, también. No mire al cielo, Sra. Berrocal, que de ahí no le 
va a venir ninguna inspiración, mire a la tierra, mire a la tierra y pise bien la 
tierra, y búsquenos, por favor, y búsquenos ya de una vez el espacio… Sí, no 
sé, creo que también lo confesó en algún sitio o yo se lo he oído decir. Sí, ya 
son dos ateas que tengo enfrente, con todos mis respetos, como si usted 
es… en fin, cualquier cosa, me da exactamente igual. 

Entonces, no, me extraña que mire al cielo porque a usted no 
le va. Entonces, lo que sí le va es, como Concejala de Cultura, pues busque, 
busque una sala y díganos, por favor, ya de una vez, qué espacio va a 
acoger esta exposición. Y no creemos que Montehermoso se vaya a rasgar 
las vestiduras porque acoja un año la exposición de World Press Photo, como 
le digo, además tiene una fotografía en este momento que muestra a una 
joven que ha sido violentada por el marido. 

O sea que, por favor, Sra. Berrocal, trabaje de verdad, trabaje, 
tómeselo en serio y trabaje. No siempre sea usted la que me diga que trabaja 



mucho y tal, porque lo único que ha hecho en estos 4 años es inflar de dinero 
las partidas presupuestarias de las actividades culturales que desarrollaron 
en 8 años el Partido Popular. 

.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B) .- Una breve intervención. 
No he tenido respuesta a mis preguntas, por un lado. Y por el otro, Sra. 
Serrano, espero que lo de “casi 3 Grupos”, lo del “casi” lo diga usted por el 
Partido Popular. Y, Sra. Berrocal, permítame que se lo diga, para no decir 
nada no hace falta un cuarto de hora de intervención. 

.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV) .- Y la verdad que 
es que no se pueden agradecer las palabras sobre las explicaciones de la 
Concejala Delegada de Área, porque yo creo que la falta de respeto 
mostrada a este Pleno ha sido absolutamente espectacular, no nos ha dicho 
más que lo que sabemos, no nos ha aclarado absolutamente nada después. 
Y cuando se dice que le tenemos falta de respeto a Periscopio, creo que ahí 
también hay que medir un poco las palabras. 

Sra. Berrocal, no nos ha dicho dónde se va a exponer World 
Press Photo este año, no nos ha dicho absolutamente nada. Volvemos a 
repetir que el Depósito de Aguas a este Grupo le parece el mejor sitio para 
esa exposición. Efectivamente, Montehermoso estos años ha recogido y ha 
expuesto parte de lo que es Periscopio, bastante desaprovechado, por cierto.  

El año pasado, dos Concejales de este Grupo fuimos a la 
inauguración de la muestra de Periscopio en Montehermoso, el día de la 
inauguración, y estábamos él y yo, yo y él, ninguno más; el resto de los días 
no lo sé, pero estábamos él y yo. 

Entonces, creemos que es una exposición lo suficientemente 
importante, creo que a Vitoria la pone en el mapa. Como he dicho, estamos 
trabajando por convertir oportunidades en referencias internacionales. Es una 
oportunidad, búsquele un sitio digno, Espacio Ciudad era un sitio, pero no era 
digno para World Press Photo. Por lo tanto, vuelvo a repetir que apoyaremos 
la moción. 

Por cierto, Sra. Berrocal, en el Plan de Centro de 
Montehermoso –ya para seguir adelantando, porque eso igual de aquí a 
octubre lo podemos hacer–- en el Plan de Centro de Montehermoso una de 
las propuestas es que se va a abrir la puerta del Depósito de Aguas. 
Entonces, si encajan las exposiciones con los comisarios, retrasan, no 
retrasan… se podría pensar el abrir la puerta del Depósito de Aguas para que 
sea todavía, si cabe, más accesible. 



.- SRA. BERROCAL CEBRIÁN (PSE-EE) .- Sra. Serrano y Sra. 
Zamarbide. Por lo que respecta a la Sra. Serrano, yo no sé si soy atea, pero 
ustedes a mí, en mi modesta opinión, son pre-galileicas. O sea, piensan que 
el mundo gira a su alrededor y quieren que las cosas estén cuando ustedes 
quieren, no cuando tienen que estar o cuando es razonable que estén. 

Por lo que respecta a las prisas de la Sra. Zamarbide. Mire, 
con respecto a Periscopio, a lo largo de sus 6 años de desarrollo ha habido 
múltiples cambios de sedes, algunos buscando la mejora, porque estaban 
ubicados en espacios no adecuados, otros sobrevenidos, por decisiones de 
las instituciones titulares de dichos espacios, y algunas con, desde luego, 
muchísimo espacio, como, por ejemplo, cuando el gobierno de la Diputación 
hace 2 años decidió que no cedía el espacio de la Sala Amárica, el espacio 
expositivo de la Sala Amárica, para una de las exposiciones que se venía 
realizando, que acabó realizándose, después de bastante tiempo y con cierta 
premura, y además en los últimos plazos, se acabó realizando en el museo 
de Bellas Artes. 

Periscopio es una muestra viva que tiene mucho recorrido. 
Desde mi punto de vista, tiene además una gran proyección, desde mi punto 
de vista además, y desde la modesta opinión de esta Concejala, conseguir un 
espacio propio para el fotoperiodismo que tenga relevancia internacional para 
Vitoria-Gasteiz es muy importante, casi tan importante como lo que se ha 
conseguido en 4 años en Montehermoso, que es conseguir ubicarlo, a nivel 
nacional e internacional, en la primera línea de los espacios de producción de 
arte y cultura contemporánea, aunque a la Sra. Zamarbide no le guste nada 
de nada. 

La programación de Montehermoso, en algunos casos, 
efectivamente, como dice la Sra. Serrano, se puede modificar, se puede 
retrasar o se puede adecuar. Pero para el tercer cuatrimestre, la 
programación que está planificada –en la que participan 7 países, 7 centros y 
7 museos, en el caso de España, 2 centros, que son Montehermoso y la 
Fundación Antoni Tàpies, pero además están Alemania, Dinamarca, Croacia, 
Polonia, Estonia, etcétera– no permite hacer esa modificación que usted 
sugiere. Efectivamente, a veces se puede hacer, pero no es el caso, pero no 
es el caso. 

En cualquier caso, yo lo que quiero decir es que este gobierno 
va a seguir trabajando por que todos aquellos proyectos, bien propios –como 
es el caso de Montehermoso– o bien de una entidad que los desarrolla con el 
apoyo entre otras cosas de este Ayuntamiento, alcance su máxima relevancia 
y su máximo proyección internacional, independientemente de las prisas, las 
preocupaciones y las contorsiones que le parezca a la Sra. Zamarbide que 
hay que hacer y que yo, desde luego, no comparto. Por lo tanto, vamos a 
votar en contra. 



.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
PP, SOBRE LA UBICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "WORLD PRESS PHOTO" PARA EL AÑO 
2011 DENTRO DEL FESTIVAL PERISCOPIO. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Doce (12) votos 
(PP y EAJ-PNV) 
 

- EN CONTRA: 
Ocho (8) votos 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
- EB-B 
- La Sra. Cañadas Mora 
(PSE-EE) y el Sr. Belakortu 
Preciado (EA), ausentes. 

- ALDE: 
Hamabi (12) boto 
(PP, EAJ-PNV eta UA) 

- KONTRA: 
Zortzi (8) boto 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENTZIOAK : 

Lau (4) 
- EB-B  
- Cañadas Mora andrea 
(PSE-EE) eta Belakortu 
Preciado jauna (EA), ez 
zeuden botazioan. 

 

 
 



Nº 13 
 

ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE ACCIONES DE  
APOYO A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN  

 

Justificación 

El Decreto 182/2008, de 11 de noviembre tiene por objeto 
regular, en el marco de las políticas públicas contra la exclusión social y de 
inclusión sociolaboral, el régimen jurídico de las empresas de inserción como 
agentes activos de la inserción sociolaboral de personas con especiales 
dificultades de acceso al mercado laboral. 

Las empresas de inserción proporcionan una serie de 
intervenciones de apoyo, seguimiento y acompañamiento social que facilitan 
la adquisición de hábitos sociales y de trabajo, que mejoran la empleabilidad 
de las personas participantes y que resultan indispensables para su inclusión 
en el mercado laboral. 

En el II Plan Interinstitucional de Inclusión Social 2007-2009 se 
apostó decididamente por el desarrollo de políticas activas de empleo 
particularmente orientadas a las personas perceptoras de prestaciones 
económicas, como la Renta de Garantía de Ingresos y las Ayudas de 
Emergencia Social, susceptibles de una incorporación laboral. 

El Parlamento Vasco aprobó la Ley 18/2008, para la Garantía 
de Ingresos y para la Inclusión Social, que tiene por objeto regular el Sistema 
Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social y, en su marco, el derecho 
a las prestaciones económicas y a los instrumentos orientados a prevenir el 
riesgo de exclusión, a paliar situaciones de exclusión personal, social y 
laboral, y a facilitar la inclusión de quienes carezcan de los recursos 
personales, sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales de ciudadanía. 

En la citada Ley 18/2008, para la Garantía de Ingresos y para 
la Inclusión Social, se indica que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias en materia de formación y empleo, las administraciones 
públicas vascas deberán arbitrar medidas orientadas a favorecer y facilitar la 
incorporación al mercado laboral de personas o grupos que, por sus 
características, no puedan o tengan dificultades para acceder al mismo en 
condiciones de igualdad. En esas medidas se incluye expresamente el apoyo 
a la creación y mantenimiento de las empresas de inserción.  

El objeto de la presente Orden es precisamente ofrecer a este 
tipo de empresas unas fórmulas de apoyo adaptadas a sus particulares 



características y necesidades, estableciendo las bases reguladoras de unas 
ayudas económicas específicamente diseñadas para ellas. En su marco, se 
prevén subvenciones destinadas a las entidades promotoras para la creación 
de empresas de inserción y subvenciones dirigidas a las propias empresas de 
inserción para su sostenimiento. 

El pasado 1 de abril se aprobó en el Consejo de Administración 
de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo la convocatoria de subvenciones a las 
Unidades de Apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de 
ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo, de realización 
de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y 
trabajadoras desempleadas, correspondiente al ejercicio 2011. Sin embargo, 
no se aprobó la orden para regular las ayudas a la creación y sostenimiento 
de las empresas de inserción. 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de 
este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al 
equipo de gobierno a reclamar a Lanbide la puesta en marcha de 
programas específicos y dotaciones presupuestarias relativas a las 
acciones destinadas a la creación y sostenimiento de las empresas de 
inserción 

Leída la precedente moción, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- La verdad que con la 
premura de tiempo, si todos los Grupos votan a favor de nuestra moción, 
diríamos que sí, votaríamos que sí, pasaríamos de hacer el discurso del 
debate. Si todo el mundo se compromete a votar que sí a los apoyos de las 
empresas de inserción… Bueno, pues sin más.  

.- SR. ALCALDE .- ¿El Grupo Socialista también la va a votar a 
favor? ¿No? Vale. ¿Es abstención?  Si quieren, casi, casi como una especie 
de explicación  de voto en las intervenciones, si les parece. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- Yo creo que de todos 
es sabido la situación de crisis en la que vivimos, el número de parados que 
existen en este momento en Euskal Herria, que son 151.000, y la tasa de 
paro que en este momento tenemos en el territorio alavés, que son 17.589 
personas. La verdad que todo esto nos está llevando a unas tasas de 
desempleo, unas tasas de pobreza ya lastimosas con el Estado de bienestar, 



y creíamos, o creemos, que una de las herramientas para que las personas 
empiecen a volver al mercado de trabajo a través de su coyuntura o de su 
itinerario sería a través de las empresas de inserción. 

Estas empresas de inserción han dado trabajo, sobre todo el 
año pasado, con la Memoria de Gizatea, que es la Federación de Empresas 
de Inserción de Euskadi, a 666 empleos. En Vitoria o en Álava, existen 8 
empresas de inserción, y un 75% de personas que están en las empresas de 
inserción han accedido al mercado laboral. 

En este momento, creemos que todas las instituciones 
tenemos que estar comprometidas con la inserción en el mercado laboral, 
con dotar de herramientas para que las personas vuelvan cuanto antes al 
mercado. Y por eso creemos que no entendemos por qué en este momento, 
cuando la estructura de Lanbide está en este momento y cuando Gobierno 
Vasco, y sobre todo cuando el PNV en Madrid, a través de un apoyo 
presupuestario, le ha dado 472 millones al Gobierno Vasco para hacer 
herramientas de inserción, en este momento no sepamos nada sobre las 
empresas de inserción en Euskadi. 

Por eso, han salido diferentes Decretos de Gobierno Vasco 
diciendo que se ha dado dinero tanto a los centros especiales de empleo 
como a los apartados de formación, pero vemos que las empresas de 
inserción esto no existe. Por eso, viendo que el tiempo pasa, que el año va 
avanzando, que para el año pasado ya había habido un Decreto en el cual 
Gobierno daba dinero a las empresas de inserción, creemos que en este 
momento habría que pedir implicación a Gobierno Vasco, que cuanto antes lo 
haga. 

Sabemos que el Gobierno Vasco ha manifestado en diferentes 
ocasiones, sobre todo con declaraciones del Viceconsejero Javier Ruiz, en el 
cual decía que a partir de enero iba a haber ya dotaciones presupuestarias 
para las empresas de inserción, e incluso hablaba de compromisos éticos, de 
la importancia de todas esas empresas, y en este momento no tenemos nada 
encima de la mesa. 

Por eso, pedimos, o creemos, que ya que sabemos que lo de 
las competencias y las incumbencias, este debate tan traído en este Pleno y, 
sobre todo, en las diferentes Comisiones de Intervención Social, que las 
cuales me a tocado a mí, creemos que en este momento, visto los 17.589 
personas en paro que existen en Vitoria-Gasteiz, por respecto hacia ellos, por 
respeto a que tengan otra herramienta de trabajo, que son las empresas de 
inserción, creemos que hay que pedir este apoyo a Gobierno Vasco y que ya 
dote de presupuesto a estas empresas para poder ejecutar su acción. 

.- SR. ALCALDE .- Si alguien desea, por posicionar, por 
explicar la posición de voto… Sr. Aránguiz. 



A ver, que va a dar igual, de verdad. El Sr. Aránguiz va a 
consumir el mismo tiempo ahora que después. 

.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP) .- Yo, muy brevemente, 
para decirle a la Sra. Melgosa lo siguiente. Usted en su exposición de motivos 
lo deja muy claro, hay una ley autonómica que viene de una estatal de 2007, 
la autonómica es de 2008, que cubre estos aspectos. Por otro lado, en el 
Presupuesto actual del Gobierno Vasco hay 5 millones de euros destinados a 
este concepto. También le diré que el lugar creemos que adecuado para 
presentar esto sería el Parlamento. 

Y también le diré que creo que se ha precipitado usted, porque, 
por mis noticias, en el próximo mes de mayo va a salir el Decreto otorgando 
las subvenciones a estas empresas de inserción. Por lo tanto, en fin, no le 
voy a votar en contra, pero tampoco puedo votar a favor, porque creo que es 
precipitado y que no es el lugar adecuado. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO 
EAJ-PNV, SOBRE ACCIONES DE APOYO A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. 

QUEDA APROBADA  con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 
Diecisiete (17) votos 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B y 
EA) 
 

- ABSTENCIONES: 
Seis (6) 
(PP) 

- ALDE: 
Hamazazpi (17) boto 
(PSE-EE, EAJ-PNV, EB-B eta 
EA) 

- ABSTENTZIOAK : 
Sei (6) 
(PP)  
 
 

En Turno de Explicación de Voto  se producen las siguientes 
manifestaciones: 

.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSE-
EE).- Mi Grupo ha votado favorablemente a la moción que se acaba de 
plantear porque realmente no aporta nada. Ya el Gobierno Vasco está 
trabajando en esta línea, podemos requerir que digan, que no digan… Bueno, 
pues un momento más de gloria para la Sra. Melgosa. 



Voy a relatar simplemente lo que realmente se está haciendo 
con esto, y ustedes van a ver que esta moción que presenta el Partido 
Nacionalista Vasco pues no tenía ninguna razón de ser. 

En el próximo Consejo de Administración de Lanbide, que ya 
está el Orden del Día aprobado, se va a aprobar la convocatoria para el 
mantenimiento y creación de empleos de empresas de inserción. Por lo tanto, 
no hay que decirle que lo haga, ya lo está. Lanbide va a contar con una 
unidad de administración específica para buscar centros especiales de 
empleo y las empresas de inserción, para estar más cerca de las 
necesidades del sector y poder agilizar la resolución de los expedientes. Por 
lo tanto, como digo, tampoco hacía falta haberle dicho nada. 

Tal y como apunta la moción, la primera decisión que tomó el 
Consejo de Lanbide fue aprobar la convocatoria para las empresas, los 
centros especiales de empleo y empresas de discapacitados, 37 millones. En 
el 2010, 600.000. Para apoyo al empleo indefinido a discapacitados, y el 
2011, 2 millones. Esto supone 250 personas contratadas. Apoyo a los centros 
de empleo especiales. En el 2010, 33 millones, en el 2011, 35 millones. Esto 
supone 6.300 contratos más 2.500 personas integradas en 103 empresas. 

Apoyar con un millón de euros a la puesta en marcha de un 
Elkargune social y ambiental, impulsado por la Red Social Koopera, y que 
dará empleo a 56 personas que están en este momento en la RGI. 

Anuncio del apoyo del proyecto Sendotu, con 750 mil euros en 
los próximos 3 años, impulsado por Sartu y Fundación Peñascal, en el 
contexto de un programa operativo de acompañamiento a la activación y la 
inclusión laboral de personas desempleadas, con necesidades de apoyo e 
itinerarios personalizados. Cerca de 2.000 perceptores de Renta de Garantía 
de Ingresos fueron contratados en todo Euskadi gracias al Plan +Euskadi 09, 
contratos de 6 meses y 1.900 euros de media mensual. La convocatoria de 
este año del Plan +Euskadi tiene una reserva mínima de un 20% de los 4.000 
puestos a contratar. 

Por lo tanto, como decía antes, la moción que ha planteado el 
Partido Nacionalista aquí pues es un brindis al Sol y nosotros daba lo mismo 
abstenerse, votar a favor, en contra… porque el gobierno va a hacer todo. 

.- SR. ALCALDE .- No es justo lo que ha pasado, no es justo lo 
que ha pasado. Entonces, tiene un minuto, Sra. Melgosa. Sí, sí, es que, a 
ver… O sea, lo que no puedes… ¿Por qué? Porque si se hacen las 
posiciones como explicación de voto después de votar, como saben ustedes, 
quien es el proponente de la moción no tiene derecho de réplica. 



Entonces, lo que hemos convenido todos, porque no ha sido 
que hemos hecho todos una estrategia para no intervenir en esta moción, 
sino que hemos convenido todos que, para ahorrar más tiempo, lo que 
hacíamos era portarnos como unos caballeros y señoras. Entonces, Sra. 
Melgosa, tiene usted un minuto, si le parece bien. 

.- SRA. MELGOSA VEGA (EAJ-PNV) .- La verdad que las 
justificaciones de voto leyendo los presupuestos solamente, o si no, la 
Memoria de Lanbide del año pasado la verdad que no la entendíamos. Sin 
más.  

No creo que sea una moción tonta, al contrario, creo que las 
empresas de inserción, y esta moción está derivada de una empresa de 
inserción que está muy preocupada porque tenía que echar a gente de su 
empresa y de su asociación a la calle para poder seguir contratando; a 1 de 
abril, cuando tenía que haber salido el Decreto, no estaba. Y esta moción 
está sustentada en dos empresas de inserción de esta ciudad de Vitoria-
Gasteiz, por lo cual que tonta me parece que es faltar el respeto hacia las 
personas. 

Nos alegramos mucho que esté en el próximo Orden del Día 
de Lanbide, pero, como ustedes saben, a Lanbide, al Consejo Regulador de 
Lanbide, van unas determinadas personas y van de determinados cauces 
políticos. Por lo cual, todos no tenemos acceso a ese Orden del Día. Nos 
parece fenomenal que se apruebe. Y gracias, Sr. Alcalde, de verdad. 

.- SR. ALCALDE .- Gracias por su brevedad, Sra. Melgosa. 

 

 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  
 
 

Antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas  por el SR. 
ALCALDE  se indica que hay un asunto: la APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 

SÉPTIMA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 19, 

ARECHAVALETA-GARDÉLEGUI. 

 
 
 
 

Como cuestión previa, se 
somete a votación la declaración 
de urgencia del asunto, quedando 
APROBADA POR UNANIMIDAD. 

Hasi aurretik, gaiaren 
premia erabakitzeko bozketa egin 
da, eta AHO BATEZ ONETSI DA. 

 
 



FOD 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
LA SÉPTIMA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR 19, 
ARECHAVALETA-GARDÉLEGUI. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta de Gobierno Local mediante 
acuerdo de 4 de febrero de 2011 aprobó 
inicialmente la séptima modificación del 
Plan Parcial del Sector 19, Arechavaleta-
Gardelegui, a instancia de la empresa 
Construcciones Pérez de San Román y 
habiéndo sido redactada por la arquitecta 
Dª. I. L. T. El acuerdo ha sido sometido al 
trámite de información pública por los 
plazos legales que comenzaron a contar a 
partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava el 21 de febrero de 2011, 
y en uno de los periódicos de mayor 
difusión del Territorio con fecha 11 de 
febrero de 2011. 
 
El Plan Parcial del Sector 19 fue aprobado 
el 29 de julio de 2005 y publicado en el 
BOTHA de 31 de agosto de 2005 y al 
mismo se han realizado seis 
modificaciones. 
 
La presente modificación viene motivada 
por la propuesta arquitectónica ganadora 
de la enajenación de la parcela OR-5-4 
cuyo objetivo es modificar las ordenanzas 
del artículo 28 b) para dar encaje al 
proyecto ganador.  En concreto se 
modifican las siguientes determinaciones: 
se modifica la altura de la edificación a 
B+6+entrecubierta (antes B+5+ 
entrecubierta) para la parcela OR 5-4; y se 
modifica la longitud máxima de los bloques 
a 108 ml (antes 90ml) para la parcela OR-
5-4 
 
Transcurrido el plazo de exposición pública 
sin alegación alguna, procede la aprobación 
definitiva del documento. 

 
El artículo 123.1.i de la Ley de Bases de 
Régimen Local atribuye al Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general 
y la aprobación que ponga fin a la 

 GAIA: 19. SEKTOREKO, 
ARETXABALETA-GARDELEGI, PLAN 
PARTZIALAREN ZAZPIGARREN 
ALDAKETAREN BEHIN BETIKO 
ONARPENA.  
 
ERABAKI PROPOSAMENA 
 
Tokiko Gobernu Batzordeak, 2011ko 
otsailaren 4ko erabaki bidez, hasierako 
onarpena eman zion 19. Sektoreko, 
Aretxabaleta-Gardelegi, Plan Partzialaren 
zazpigarren aldaketari; aldaketa hori 
Construcciones Pérez de San Román 
elkartea, eskatuta egin zen, eta I.L.T. 
arkitekto andreak idatzi zuten. Erabakia 
jendaurrean agertzeko izapidepean jarri da 
legezko epeetan (iragarkia 2011ko 
otsailaren 21an Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean, eta 
2011ko otsailaren 11an Lurraldean tiradarik 
handiena duten egunkarietako batean 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
kontatzen hasita). 
 
19. Sektoreko Plan Partziala 2005eko 
uztailaren 29an onartu, eta 2005eko 
abuztuaren 31ko ALHAO aldizkarian 
argitaratu zen. Plan horri sei aldaketa egin 
zaizkio. 
 
Honako aldakuntzaren arrazoia OR-5-4 
lursaila besterentzeko irabazi duen 
proposamen arkitektonikoan aurkitzen da, 
haren helburua baita 28 b) artikuluaren 
ordenantzak aldatzea, irabazi duen 
proiektuari lekua emateko. Honako 
zehaztapenak aldatu dira OR 5-4 lursailean: 
eraikinaren altura aldatu da eta 
B+6+estalkipekoa izango du (lehen 
B+5+estalkipekoa), eta blokeen gehieneko 
luzera aldatu da 108 metro linealera (lehen 
90 ml izan zitezkeen) 
 
 
Jendaurrean erakusgai jartzeko epea 
alegaziorik gabe igaro ondoren, bidezkoa 
da dokumentua behin betiko onartzea. 

 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 123.1.i artikuluak Osoko Bilkurari 
esleitzen dizkio plangintza orokorraren 
hasierako onarpena eta hirigintza-legerian 



tramitación municipal de los planes y 
demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística. 

 
 

Se han emitido informes técnico y jurídico, 
que obran en el expediente, que concluyen 
la procedencia de la aprobación definitiva 
de la cuarta modificación del Plan Parcial, 
por lo que, de conformidad con el artículo 
122.4.a) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, 
esta Comisión de Urbanismo y Vivienda 
propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO 
 

1.-  Aprobar definitivamente la séptima 
modificación del Plan Parcial del sector 
19,Arechavaleta-Gardelegui, promovida 
por la empresa Construcciones Pérez 
de San Román y redactada por la 
arquitecta Dª. I. L. T.  

 
2.-  Remitir una copia del Plan, para su 

depósito, a la Diputación Foral de 
Alava y publicar el presente acuerdo 
de la séptima modificación del Plan 
Parcial del sector 19, Arechavaleta-
Gardelegui, en el BOTHA y en un 
diario de mayor difusión, a tenor de la 
dispuesto en el artículo 89 de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo y en el 
artículo 70.2 de la ley de Bases de 
Régimen Local. 

 
 
3.-  Notificar este acuerdo a la Junta de 

Compensación del sector 19, 
Arechavaleta-Gardelegui. 

 
4.-  El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco en el plazo 
de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2011 

aurreikusitako planen eta gainerako 
antolamendu-tresnen udal-izapidetzeari 
amaiera emango dion onarpena. 

 
Txosten teknikoa eta juridikoa eman dira, 
eta espedientean jasota daude. Horiek 
ondorioztatzen dutenez, bidezkoa da Plan 
Partzialaren laugarren aldaketa behin betiko 
onartzea. Hortaz, Toki Jaurbidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 122.4.a) artikuluari 
jarraiki, Hirigintza eta Etxebizitza Batzorde 
honek honako erabaki hau hartzea 
proposatu dio Udal Osoko Bilkurari: 

 
ERABAKIA 
 

1.-  19. sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi,  
Plan Partzialaren zazpigarren aldaketa 
behin betiko onartzea; aldaketa 
Construcciones Pérez de San Román 
elkarteak sustatu du, eta I.L.T. arkitekto 
andreak idatzi.  

 
2.-  Arabako Foru Aldundiari Planaren 

kopia bat igortzea (gordailatzeko), eta 
19. sektoreko, Aretxabaleta-Gardelegi, 
Plan Partzialaren zazpigarren 
aldaketari buruzko erabaki hau ALHAO 
aldizkarian eta tirada handieneko 
egunkarietako batean argitaratzea, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 89. artikuluan eta 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 70.2 artikuluan 
xedatutakoaren ildotik. 

 
3.-  Erabaki hau 19. sektoreko, 

Aretxabaleta-Gardelegi, Konpentsazio 
Batzordeari jakinaraztea. 

 
4.-  Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari, eta haren aurka 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
jarri ahal izango da Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, argitaratzen den 
egunaren biharamunetik kontatzen 
hasita. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 2011ko apirilaren 18a 

 
 
 
 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO Y VIVIENDA 

 
La Comisión de Urbanismo y Vivienda 
manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA SÉPTIMA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL 
SECTOR 19, ARECHAVALETA-
GARDÉLEGUI  en los términos de la 
propuesta de acuerdo presentada. 
 
 
Resumen del Acta: 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la 
Comisión de Urbanismo y Vivienda 
celebrada el día 19 de abril de 2011 a las 
09:07, asunto nº 4. 
 
 
VOTACIÓN DE TOTALIDAD  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE 
LOS PRESENTES: Sr. Alonso (PSE-EE), 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Cañadas 
(PSE-EE), Sr. Bully (PSE-EE), Sra. 
Comerón (PP), Sra. Garmendia (PP), Sr. 
Aránguiz (PP), Sr. Prusilla (EAJ-PNV), 
Sr. Ortiz de Murua (EAJ-PNV), Sra. 
Melgosa (EAJ-PNV), Sr. Navas (EB-B) y 
Sr. Belakortu (EA). 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2011. 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO. 

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA 
BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
Beraz, 19. SEKTOREKO, ARETXABALETA-
GARDELEGI, PLAN PARTZIALAREN 
ZAZPIGARREN ALDAKETAREN BEHIN 
BETIKO ONARPENA ren alde agertu da 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordea, 
aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 
 
 
Aktaren laburpena: 
 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak 
2011ko apirilaren 19ko 09:07an egindako 
aparteko eta premiazko bilkura, 4. gaia. 
 
 
 
OSOKO BOZKETA 
 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSIA: 
Alonso jauna (PSE-EE), Gutiérrez andrea 
(PSE-EE), Cañadas andrea (PSE-EE), 
Bully jauna (PSE-EE), Comerón andrea 
(PP), Garmendia andrea (PP), Aránguiz 
jauna (PP), Prusilla jauna (EAJ-PNV), Ortiz 
de Murua jauna (EAJ-PNV), Melgosa 
andrea (EAJ-PNV), Navas jauna (EB-B) eta 
Belakortu jauna (EA). 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2011ko apirilaren 19an. 
 

 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 

 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometida a votación la 
Propuesta de Acuerdo, QUEDA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
DE LOS CONCEJALES 
PRESENTES.- 

Aurreko irizpena 
irakurri eta erabaki-proposamena 
bozkatuta, BERTAN ZEUDEN 
ZINEGOTZIEK AHO BATEZ 
ONETSI DUTE. 

 
 
 



Nº 14 
 
 
 
ASUNTO: RUEGOS Y 

PREGUNTAS. 
 
 
No se formuló ruego ni pregunta 
alguna. 

 
 

 
 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 
 
 
 
Ez erregurik, ez galderarik, ez zen 
aurkeztu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 12:15 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 ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno  el día 20 de abril 
de 2011 consta de 116 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
12:15ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal-
batzak 2011ko apirilaren 20an 
egindako ohiko bilkuraren akta honek 
116 orri dituela jasota uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


