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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
1.- INTRODUCCIÓN
El artículo 29 de la Ley 23/2013, de 9 de noviembre, de Evaluación Ambiental,
define la forma en la que debe desarrollarse la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada, procedimiento al que está sometida la
Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, en
relación al cambio de calificación pormenorizada de la parcela de Dato 11 y de
Monseñor Cadena y Eleta 2.
Concretamente, indica que “(....) el promotor presentará ante el órgano sustantivo (....)
una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del
borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico (...). Dicha

documentación debe ser remitida por el órgano sustantivo al órgano ambiental, para
la emisión de su Informe ambiental estratégico (art. 31 de la Ley), una vez se haya
cumplimentado la correspondiente fase de consultas a las Administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas (art. 30).
Este documento tiene por objeto constituir el Documento ambiental estratégico al
que hace referencia el artículo 29 de la Ley 21/2013, de modo que pueda solicitarse
al órgano ambiental la emisión del Informe ambiental estratégico para la
modificación del PGOU planteada.
Los contenidos de este documento se ajustan a lo estipulado por la citada
normativa.
2.- ANTECEDENTES
Con fecha 30 de marzo de 2017, por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación urbanística, se emitió informe urbanístico, sobre la Consulta Urbanística
planteada por Don José Ignacio Iglesias Lezama, en nombre y representación de
Kutxabank, acerca de la “Modificación puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo
relativo al cambio de Calificación Pormenorizada de Equipamiento Administrativo de
la parcela de calle Dato 11”.
En dicho informe técnico, se dio respuesta a la consulta, indicándose en el mismo la
tramitación necesaria que deberá seguirse a tal efecto.
Entre las condiciones que se establecen, figura la firma de un Convenio Urbanístico
en el que la propiedad de Dato 11, asuma entre otros, los siguientes compromisos:
a) Redactar la propuesta de modificación del plan general.
b) Pagar los gastos de publicación de anuncios preceptivos en la tramitación
administrativa de la modificación del plan general.
c) Abonar en metálico el valor de la participación de la comunidad en la plusvalía
generada por la modificación del plan general, de acuerdo con el informe de
valoración que se acompaña. El importe económico previsto habrá de ingresarse
con carácter previo al otorgamiento de la licencia urbanística para materializar la
edificabilidad atribuida por la modificación del plan general.
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Respecto al referido Convenio Urbanístico, en sesión ordinaria celebrada por la
Junta de Gobierno Local de 30 de julio de 2017, se adoptó el siguiente Acuerdo:
APROBACIÓN INICIAL DE UN CONVENIO ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ Y LA REPRESENTACIÓN DE KUTXABANK SA RESPECTO AL
SOLAR UBICADO EN LA CALLE DATO 11 DE VITORIA-GATEIZ.

Dentro de las propuestas de Modificación Puntual del PGOU (punto 2) del
mencionado informe del Servicio Municipal, de 30 de marzo de 2017, del que hace
referencia el Convenio Urbanístico, se indica lo que sigue:
2.9 EVALUACIÓN AMBIENTAL
De conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, la modificación a realizar está sujeta a evaluación ambiental estratégica
simplificada, por lo que deberá elaborarse el documento ambiental estratégico a que se
refiere el artículo 29.1.

En consecuencia, la propietaria del edificio, Kutxabank, en cumplimiento de los
compromisos señalados en el Convenio Urbanístico, promueve la referida
Modificación Puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz y sus Anexos.
3.- REDACTORES DEL DOCUMENTO
Este documento ha sido redactado por Ángel Luis Bellido Botella, (DNI 14.229.859
N) y Juan Adrián Bueno, (DNI 14.686.648 K), arquitectos del Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco-Navarro, en su Delegación en Álava, números 387 y 511, y
pertenecientes al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, con
números 48585 y 65153 respectivamente.
4.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
En el caso de la parcela y edificio que motiva esta modificación puntual estructural,
la misma se encuentra en el nº 11 de la calle Dato, en el tramo situado entre las
calles Postas y General Álava, haciendo esquina con esta última, y cuenta con una
superficie de 546,98 m2s, su actual calificación es la de Equipamiento
Administrativo, conforme la ordenación y determinaciones del vigente PGOU.
En la actualidad el inmueble Dato 11, se encuentra desocupado, habiendo
estado arrendado con anterioridad al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para
diversos departamentos, como Urbanismo, Vialidad y otros, y en los últimos años
por el Departamento de Hacienda.
Esta situación no corresponde con el destino inicial del inmueble, que fue ejecutado
en 1968 por encargo de la Caja de Ahorros Municipal de la ciudad de Vitoria,
(posteriormente Caja Vital y ahora Kutxabank), para su uso como oficinas, en su
totalidad, conforme a licencia municipal otorgada de acuerdo al PG de 1963.
En su segunda etapa, el inmueble de Dato 11, con otros de la Caja de Ahorros,
como San Prudencio 30, forma parte del paquete de edificios destinados a oficinas
municipales, que se han regido durante más de dos décadas bajo el régimen de
alquiler.
Esta situación ha sido reconsiderada por el ayuntamiento, replanteándose la política
de alquileres municipales, adoptando el traslado de sus dependencias a un edificio
exclusivo, en el barrio de San Martín, a finales de 2015.
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Por tanto en el momento, tercera etapa, nos encontramos con el inmueble de
oficinas, que ha quedado calificado pormenorizadamente como Equipamiento
Administrativo, sin utilización posible, ya que no existe ningún interés explícito por
parte de las administraciones públicas (Estatal, Gobierno Vasco, Diputación o
Ayuntamiento); máxime cuando estos estamentos buscan en aras de la economía,
efectividad y logro de sinergias benéficas el agrupamiento de sus departamentos y
servicios.
El edificio que fue construido en 1968 por los arquitectos Miguel Mieg Solozabal y
Enrique Guinea García, presenta un buen estado de conservación, y dispone de
planta de sótano, baja, cuatro plantas, ático y planta de cubierta, la distribución de
superficies, según plantas, es la que sigue, diferenciando el uso servidor de
almacenes e instalaciones del principal de oficinas, incluidas las zonas de
comunicación horizontal y vertical, como aseos.
Así mismo, se adjunta una imagen gráfica que refleja la morfología de la planta tipo
debiéndose indicar que la modificación planteada, no incrementa las superficies
construidas, sobre y bajo rasante, mantiene las alturas, así como la envolvente de
la edificación, incluidos fondos edificados y patios, tanto de manzana como de
parcela.
SUPERFICIES
(m2c)
(en patios
m2s)

SERVIDOR
INSTALACIONES
ALMACÉN
(m2c)

PRINCIPAL
ESPACIO
EXPOSITIVO
(m2c)

OFICINAS
(m2c)

TOTALES
(m2c)

CALDERAS
AYTO. ALMACÉN
S. EXPOSICIONES

120,17
130,94
295,87

S. EXPOSICIONES
OFICINAS AYTO.

280,28
266,70

SUP. EDIFICADA
VUELOS
PATIOS

472,59
23,27
74,39

472,59
23,27

495,86

SUP. EDIFICADA
PLANTA SEGUNDA VUELOS
PATIOS

472,59
23,27
74,39

472,59
23,27

495,86

PLANTA TERCERA

SUP. EDIFICADA
VUELOS
PATIOS

472,59
23,27
74,39

472,59
23,27

495,86

PLANTA CUARTA

SUP. EDIFICADA
VUELOS
PATIOS

472,59
23,27
74,39

472,59
23,27

495,86

SUP. EDIFICADA
PATIOS
TERRAZA

344,85
74,39
127,74

344,85

PLANTA SÓTANO

PLANTA

BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA

ÁTICO

TOTAL

251,11

546,98
295,87
280,28

546,98

266,70

251,11

576,15
2.594,99
3,171,14

344,85

3.422,25
(1)
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(1) Superficie computable a efectos de cálculo del incremento de la Edif. Urbanística ponderada,
en su tránsito de Oficinas a Residencial Colectiva
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Construcción 1968
Complementariamente al cambio de uso de Equipamiento Administrativo de Dato 11
a uno Residencial Colectivo, se incluye en la modificación puntual del vigente
PGOU, la parcela de Monseñor Cadena y Eleta nº 2 (antigua gasolinera Goya, hoy
en desuso, sin servicio y vacía), que actualmente está calificada como Grandes
Servicios Urbanos, y la modificación pretende su cambio por un Equipamiento
Genérico, como medida compensatoria por la pérdida del anterior equipamiento, en
el Ensanche del siglo XIX.
En el caso del inmueble de Monseñor Cadena y Eleta nº 2, el uso desde su
construcción en 1935, ha sido ininterrumpidamente el de estación de servicio,
habiendo perdido el mismo recientemente encontrándose sin uso alguno en la
actualidad.
La existencia del inmueble de un edificio de la calidad histórica y cultural, como la
antigua gasolinera Goya, sin uso alguno y con una situación de privilegio y
centralidad, representa una merma de las potencialidades del centro vitoriano, tanto
en su imagen por lo que supone de abandono, como en la dejación de las funciones
urbanas que le son propias.
Esta situación, al igual que en la parcela precedente, ha sido reconsiderada por el
ayuntamiento, considerándose su adquisición mediante permuta por la Sociedad
Municipal Ensanche 21, para su uso como equipamiento, lo que indudablemente
aportará vigor y regeneración a la zona central de nuestra ciudad
En el caso del edificio de Monseñor Cadena y Eleta 2, construido por los arquitectos
José Luis López de Uralde y Francisco Alonso Martos, en 1935, el mismo, presenta
un aceptable estado de conservación, y dispone de planta baja y primera, siendo los
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usos de la baja de dispensación de derivados del petróleo, oficinas y pequeño taller
de reparaciones. La planta alta a la que se accede por rampa helicoidal, se
destinaba a garaje.
La construcción se basa en una interesante estructura de hormigón armado, con un
gran vano en su alineación S-E, que con un pórtico de 22 m de luz, alberga una
nervatura de elementos del mismo material, que facultan la existencia y desarrollo
de un gran vuelo de losa de hormigón, con función de protección de la lluvia a los
conductores.
Las superficies construidas se obtienen de las fichas de Catastro de Álava, (Parcela
745 del Polígono 59, de Vitoria-Gasteiz

PLANTA PRIMERA

USOS
OFICINA
TALLER
SURTIDORES
RAMPA
GARAJE

TOTAL

RAMPA

PLANTA BAJA

SUPERFICIE m2c
646,52
565,80
1.212,32

A continuación se adjunta imagen del edificio, catalogado en el Inventario del
Patrimonio Artístico de Euskadi
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Fuente:

Javier Mozas y Aurora Fernández “Guía de arquitectura de Vitoria-Gasteiz”,
a+t ediciones 1995

La modificación que se pretende se fundamenta en cuatro finalidades, que avalan
por si solas la conveniencia y oportunidad de la formulación del expediente
modificatorio de cambio de Calificación Pormenorizada de Equipamiento
Administrativo de la parcela de la calle Dato 11, y de Grandes Servicios Urbanos de
la parcela de la calle Monseñor Cadena y Eleta 2:
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1.- Superación de la limitación de la oferta
Resulta apropiado superar la actual situación, caracterizada por la
imposibilidad de utilización del inmueble de Dato 11, producto de una
calificación que únicamente permite su utilización como sede de las
actividades de la Administración estatal, autonómica o local. Aspecto
agravado cuando todos estos estamentos persiguen una política de
concentración de sus servicios, buscando sinergias, y el consiguiente ahorro
económico, lo que deduce que ni el Gobierno Vasco, ni Diputación Foral de
Álava, ni el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, muestran interés
explícito en su ocupación.
Por tanto, con la modificación se pretende liberar a la edificación de una
imposición de uso no materializable, ni en la actualidad ni en tiempos
futuros, adecuando de este modo el derecho de propiedad de la parcela a
las características propias del área homogénea, Ensanche del XIX, en la
que se enclava, que son las que corresponden a su uso global residencial y
más concretamente en su uso pormenorizado de vivienda colectiva.
En el caso del inmueble de Cadena y Eleta 2, propiedad de REPSOL
BUTANO SA, a obtener por la Sociedad Municipal Ensanche 21 por el
sistema de permuta de la parcela y edificación con un local terciario, la
modificación busca incorporarlo al equipamiento genérico, superando con
ello la actual situación de un edificio sin uso alguno, aspecto agravado por la
excelente centralidad de la parcela en cuestión.
2.- Rehabilitación de los edificios y tejidos urbanos existentes
Esta finalidad enlaza con el objeto del Texto refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre),
que busca regular las condiciones básicas que garanticen un “desarrollo
sostenible, competitivo y eficiente en el medio urbano, mediante el impulso y
fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de edificios y a
la regeneración y renovación de tejidos urbanos existentes.
Por ello, la modificación pretende igualmente la puesta en servicio de dos
patrimonios edificados, en el centro de la ciudad, actualmente vacío de
contenido favoreciendo con esta postura su función social, con la
reutilización y reciclaje de un recurso existente sin utilización ni actividad
alguna en la actualidad.
Aquí, aparte de la recuperación del inmueble de Dato 11, cobra especial
interés la rehabilitación de la antigua gasolinera Goya, sujeta, sujeta al
Régimen Especial de Protección del PGOU, catalogada como Conservación
Estructural, conforme a su ordenanza (artº 7.02.04 a 07), que determinan
las formas de intervención constructiva, conforme al Decreto del Patrimonio
Urbanizado y Edificado (Decreto 317/2002, de 30 de diciembre), con lo que
su dedicación a un uso público satisface los objetivos de la rehabilitación del
patrimonio edificado.
3.- Ocupación del suelo de manera eficiente
El principio de desarrollo urbano sostenible, del artículo 3 del precitado
Texto Refundido que engloba la Ley 8/2013, de Rehabilitación,
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Regeneración y Renovación Urbana y el Real Decreto Legislativo 8/2008,
indica que los poderes públicos, en este caso la Administración Local,
formularán y desarrollarán, en el medio urbano, dentro de sus
competencias, una ocupación del suelo de manera eficiente, posibilitando
entre otros aspectos:
 Uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un
contexto urbano.
 Favorecer la adaptación, la rehabilitación y la ocupación de viviendas
vacías o en desuso.
 La puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valores
históricos o culturales.
Lo anterior responde a la pretendida mejora de la situación actual del
Ensanche del XIX, que en las últimas décadas ha devenido en una falta de
“nervio urbano”, habiendo perdido parte de sus funciones socio-económicas,
que le caracterizaron en épocas pasadas. Entre ellas pueden citarse la falta
de oferta de viviendas de nueva construcción, con pequeño comercio en su
planta baja o/y sótano, lo que permitiría revertir el proceso y reactivar la
vitalidad de centro de Vitoria-Gasteiz, unido a la puesta en servicio de
edificaciones, en desuso, de alto valor cultural, como resulta ser la antigua
gasolinera Goya, todo ello dentro del modelo territorial adoptado por el
Ayuntamiento para esta área homogénea de la ciudad.
4.- Conservación de los niveles dotacionales
 El ensanche del S-XIX, resulta un territorio dotado de una alta
complejidad funcional, en cuanto a existencia de variados
equipamientos y servicios, tanto públicos como privados, muy
superior a los desarrollos posteriores en la ciudad. Esto se
fundamenta en resultar un tejido depositario de la historia ciudadana,
desde la fundación del Plan del Ensanche (1865. Francisco de Paula
Hueto), tras la construcción del Ferrocarril del Norte (1856), con una
extensión de ciudad de unas 50Ha y una población de 18.700
habitantes.
 Esta situación deriva del desarrollo “controlado” de Vitoria, hasta la
mitad del S XIX, habiéndose alcanzado en 1940, 88 Ha y una
población de 52.000 habitantes, concentrándose en el Ensanche y al
Sur del FF.CC. Madrid-Irun, la casi totalidad de equipamientos y
servicios, situación que con la expansión de 1964 (crecimientos
poblacionales del 8,41%) acabaría equilibrándose con la aparición de
nuevas zonas, con nuevos equipamientos.
 Por ello la modificación, en este aspecto, pretende evitar la pérdida de
dotaciones de equipamiento, en el Ensanche, compensándose el
cambio de Equipamiento Administrativo (Dato 11) con la aparición de
un nuevo Equipamiento Genérico ocupando el edificio de la antigua
gasolinera Goya.
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5.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU Y DE SUS
ALTERNATIVAS RAZONABLES
5.1.-

Modificación del
seleccionada

Plan

General

de

Ordenación

Urbana:

alternativa

Con fecha 30 de marzo de 2017, por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación urbanística, se emitió informe urbanístico, sobre la Consulta
Urbanística planteada por Don Jose Ignacio Iglesias Lezama, en nombre y
representación de Kutxabank, acerca de la “Modificación puntual del PGOU de
Vitoria-Gasteiz, en lo relativo al cambio de Calificación Pormenorizada de
Equipamiento Administrativo de la parcela de calle Dato 11”.
La modificación puntual se limitará al ámbito de la parcela, y afectará única y
exclusivamente a su calificación pormenorizada, que pasará de Equipamiento
Administrativo a Residencial OR-2, razón por lo que, para su desarrollo, será de
aplicación esta ordenanza a todos los parámetros urbanísticos y edificatorios.
Así mismo, y dentro de la presente modificación se ha incorporado el cambio de la
Calificación Pormenorizada de la antigua gasolinera Goya, en la calle Monseñor
Cadena y Eleta 2, para uso de Equipamiento Genérico, como medida
compensatoria, en el conjunto del Ensanche, por la eliminación del equipamiento
administrativo de Dato 11.
A continuación se muestra un gráfico del estado actual y modificado y de la
alternativa seleccionada:
Calle Dato 11: Residencial colectivo. Ordenanza OR-2
Calle Monseñor Cadena y Eleta 2: Equipamiento Genérico
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5.2.- Alternativas a la modificación propuesta
La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental hace referencia a las “alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables”. En la modificación puntual
planteada, dadas las características de las parcelas y edificios a rehabilitar, sin
ampliación alguna y las ordenanzas de aplicación (OR-2), en Dato 11, y
Ordenanza de Conservación Estructural, del Régimen Especial de Protección del
Título VIII del PGOU, únicamente puede considerarse una alternativa diferente a la
seleccionada:
Alternativa 0: Mantenimiento de la calificación actual del PGOU.
La modificación presentada pretende reparar un estado de cosas que ha dejado a
la propiedad de la parcela de Dato 11, una vez extinguido el contrato de
arrendamiento de estas oficinas con el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en una
incómoda paradoja consistente en la disposición de una propiedad, con una
calificación de uso concreto, sin utilización ni materialización posible, dada la falta
de interés explicito por parte de sus únicos usuarios dentro de la administración
pública (Gobiernos Central y Vasco, DFA y/o ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En el caso de la antigua gasolinera Goya, y dada su especificidad de la edificación
catalogada y protegida, sin posibilidad de ampliación, el mantenimiento de su
calificación, de Grandes Servicios Urbanos, no resulta congruente, considerándose
más justificada y conveniente su destino público, como mejor garantía de su
conservación y mantenimiento del edificio inventariado en el Patrimonio Artístico de
Euskadi.
Una vez valoradas estas circunstancias parece justificado descartar esta
“alternativa 0”, de mantenimiento de la actual calificación de Equipamiento
Administrativo en calle Dato 11 y de Grandes Servicios Urbanos en calle Monseñor
Cadena y Eleta 2 por resultar totalmente inviable.
6.- DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU
Tras la aprobación definitiva de la modificación de la calificación pormenorizada
propuesta, de acuerdo con la Ficha de Ámbito de la Actuación de Dotación (AD-2.
Eduardo Dato 11) del documento urbanístico, en un plazo máximo de 12 meses a
partir de la entrada en vigor de la modificación del planeamiento, deberá solicitarse
licencia de obras para la rehabilitación, sin ampliación alguna de la edificación
actual existente.
En el caso de la antigua gasolinera Goya, las obras de rehabilitación para la puesta
en servicio del propuesto Equipamiento Genérico, se establecerán conforme al
proyecto estratégico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que pretende
implementar en el Ensanche del XIX, para su renovación y revitalización.
7.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL ACTUAL
En el caso de la parcela de la calle Eduardo Dato nº 11, la misma se localiza en la
calle Dato 11, dentro del ámbito del Primer Ensanche del siglo XIX, por lo tanto en
un emplazamiento céntrico de la ciudad.
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La parcela, dispone de una edificación (1968), que ocupa el 100% de la misma en
sus plantas sótano, baja, el 90,65% en plantas 1ª a 4ª, y del 63,04% en su planta
de ático. Porcentajes que se mantienen en la modificación.
Las rasantes de las alineaciones externas en calles Dato y General Álava, son
prácticamente horizontales, y coincidentes con la intersección del zócalo pétreo,
que representa el cierre de planta baja, con la pavimentación de ambas calles.
La edificación actual, y que en la modificación resulta ser una rehabilitación de una
construcción existente sin ampliación de superficie y volumen, con los tipos de
intervención constructiva de Conservación y Ornato, Consolidación y Reforma
(Decreto 317/2002, de Actuaciones de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y
edificado), no presenta efectos significativos sobre el medio ambiente y no supone
un problema ambiental.
La antigua gasolinera Goya, de calle Monseñor Cadena y Eleta 2, se asienta en
una parcela de 674,27 m2s, con una edificación de 1935, de planta baja y primera,
y que en la actualidad y en la modificación resulta ser una rehabilitación de las
superficies construidas actuales, sin ampliación alguna, mediante la Ordenanza de
Conservación Estructural del PGOU de V-G, siendo los tipos de intervención
constructiva los de Restauración Conservadora, (tipos A y B), Conservación y
Ornato y Consolidación, no presenta efectos significativos sobre el medio ambiente
y no supone un problema ambiental. La parcela ha soportado una actividad o
instalación potencialmente contaminante (gasolinera), por lo que su cambio de uso
a equipamiento genérico requiere que por el órgano ambiental de la CAPV se
declare la calidad del suelo con anterioridad a la aprobación definitiva de esta
modificación del plan general, procedimiento que actualmente ya se encuentra en
tramitación y que promueve la propiedad de la parcela (REPSOL BUTANO SA), la
cual se ha comprometido a entregar la parcela con la descontaminación realizada
en base a las exigencias del órgano ambiental para el futuro uso del edificio.
A continuación se detallan las afecciones de los distintos condicionantes
territoriales superpuestos en las dos parcelas objeto de la modificación del vigente
planeamiento:


Vulnerabilidad de los acuíferos
De conformidad al artº 4.05.55 (Definición áreas de vulnerabilidad de
Acuíferos) y el plano 8.1.05 Condicionantes superpuestos I y II, del
vigente PGOU), la parcela de Dato 11, presenta un grado medio de
vulnerabilidad de acuíferos.
La antigua gasolinera Goya o bien está en un área que constituye un
acuífero subterráneo o bien corresponde a un área de recarga de
acuíferos, y presenta un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación,
según la Orden de 21 de enero de 2014, de las Consejeras de
Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio Ambiente y Política
Territorial, por lo que se aprueba mantener las zonas declaradas
vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos
procedentes de la actividad agraria (BOPV de 20 febrero de 2014).
En este aspecto la eliminación del antiguo uso de estación de servicio
resulta ser una evidente mejora ambiental al suprimirse los depósitos de
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gasolina, añadiéndose que en la actualidad se está tramitando la
declaración de calidad del suelo


Impacto acústico
En el caso del uso residencial de Dato 11, hay que reseñar los
problemas ambientales característicos de un medio urbano relacionados
con el ruido de la circulación en una zona tan céntrica del mismo.
Según se desprende del Estudio de Impacto Acústico redactado por
AAC Acústica + Lumínica, el edificio se encuentra en un área acústica
tipo A: Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelos de uso
residencial.
En los tres períodos del día, en el ámbito próximo al edificio se cumplen
con los Objetivos de Calidad Acústica (OCA), establecidos para el
área acústica residencial (períodos día y tarde 65 dB(A) y período noche
55 dB(A).
Respecto a las fachadas, durante los períodos día y tarde, se cumple el
OCA aplicable en todas las fachadas exteriores del edificio, tanto
considerando el área acústica en el que se ubica (Ld/e= 65 dB(A)), como
considerando el OCA correspondiente a los receptores (Ld/e= 60 dB(A)).
Durante el período noche, se cumple el OCA aplicable en todas las
fachadas exteriores del edificio, siguiendo los dos criterios de
evaluación: área acústica residencial (Ln= 55 dB(A), y cambio de uso
urbanístico (Ln= 50 dB(A)).
En el caso del uso equipamental de Monseñor Cadena y Eleta 2, según
se desprende del Estudio de Impacto Acústico redactado por AAC
Acústica + Lumínica, el edificio se encuentra en un área acústica tipo A:
Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelos de uso
residencial. Sin embargo, al tratarse de un cambio de uso urbanístico,
en los receptores, los OCAs a cumplir serán los relativos a un futuro
desarrollo terciario, es decir, 65 dB (A) para los periodos día y tarde, y
de 60 dB (A) para el periodo nocturno.
Los mapas de ruido muestran que se cumplen los objetivos de calidad
acústica en el ámbito objeto de estudio. De igual manera, en los mapas
de sonido incidente, para todos los periodos del día se cumplen los
OCAs establecidos para todas las fachadas orientadas al exterior,
teniendo en cuenta tanto los OCA correspondientes al área acústica en
la que se ubica, como los aplicables a los receptores del edificio bajo
estudio.



Servidumbres aeroportuarias
En el caso de las dos parcelas, Dato 11 y antigua gasolinera Goya, la
zona de actuación está en suelos afectados por las Servidumbres
Aeronáuticas de la pista e instalaciones del Aeropuerto de Foronda de
Vitoria. Éstas están definidas por el Real Decreto 377/2011, de 11 de
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marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Vitoria (BOE nº 77 de 31/03/2011).

Plano nº2 hoja nº11 del Real Decreto 377/2011: Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas

Plano nº3 y hoja nº3 del Real Decreto 377/2011: Servidumbres de la operación de aeronaves

En el Plano nº 2 Hoja 11, de servidumbres de aeródromo y
radioelectricas, se determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que
no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos,
etc.), modificaciones del terreno u objetos fijos (postes, antenas,
carteles, etc.), así como el gálibo de los vehículos.
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Así según la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
2591/1998, las Administraciones públicas competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo remitirán al Ministerio de Fomento,
antes de su aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos de
planes o instrumentos generales de ordenación urbanística o territorial,
o los de su revisión o modificación, que afecten a la zona de servicio de
un aeropuerto de interés general o a sus espacios circundantes sujetos
a las servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud
de la Ley de Navegación Aérea, al objeto de que aquél informe sobre la
calificación de la zona de servicio aeroportuaria como sistema general y
sobre el espacio territorial afectado por las servidumbres y los usos que
se pretenden asignar a este espacio.
Conforme establecen los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 sobre
Servidumbres Aeronáuticas, que ha sido actualizado por el Real
Decreto 297/2013 de 26 de abril, la ejecución de cualquier construcción,
instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-,
medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de
construcción y similares)) o plantaciones, requerirán acuerdo favorable
previo de la agencia Estatal de Seguridad aérea (AESA).
Igualmente, según su artº 16, cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo
de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones electromagnéticas
perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones
radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies
limitadoras de obstáculos, que requerirá de la correspondiente
autorización.
Asimismo, la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal
sobre el terreno del área de servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Vitoria, queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades,
en cuya virtud la agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá
prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la
misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para
el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha
posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la
implantación o ejecución de dichas actividades, y abarcará entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de
obstáculos del tal índole que puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear
peligros o inducir a confusión o error.
c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy
reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento.
d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno
de la zona de movimientos del aeródromo.
e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes
de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan
interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y
vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.
f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o
funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro
fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves.
g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de
actividades deportivas, o de cualquier otra índole.
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Las acciones derivadas de la modificación, rehabilitación de los
edificios, sin ampliación ni en planta ni en altura, no presentan efectos
significativos ni afección alguna para las servidumbres aeronáuticas.
8.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES PREVISIBLES DE
PUNTUAL DEL PGOU

LA

MODIFICACIÓN

Por encontrarse en un medio totalmente urbanizado y no existir en su entorno
elementos relevantes del medio ambiente, ni la recalificación, ni la rehabilitación de
las edificaciones existentes en el desarrollo urbanístico, representarán una
afección negativa al medio ambiente, con respecto a la actual calificación
urbanística.
El uso equipamental propuesto, con respecto al actual uso de servicios urbanos,
tampoco supondrá una afección negativa al medio ambiente, desde el punto de
vista de los vertidos y su afección a los acuíferos. No obstante, la ejecución de las
obras de rehabilitación de la edificación y de la red de recogida de aguas fecales,
en caso de vertidos accidentales, pueden representar un riesgo de contaminación
de las aguas, razón por la que deberán adoptarse las correspondientes medidas
precautorias.
Desde el punto de vista acústico, la modificación puntual propuesta no supondrá
una alteración de los niveles de ruido generados por el uso residencial y
equipamental con respecto a los actuales usos. El impacto previsible más
destacable se relaciona con la generación de ruidos y molestias a la ciudadanía
durante las obras. Dado que se interviene en un entorno urbano, y que las obras se
desarrollarán durante el período diurno, no se espera que las molestias generadas
sean significativas. En todo caso, se deberán adoptar precauciones relacionadas
con la circulación de la maquinaria y los niveles de emisión de la misma.
En lo relativo a los niveles de ruido generados por el tráfico rodado tampoco se
verán afectados por el uso residencial y equipamental propuesto más allá que lo
señalado en el párrafo anterior.
Por último, la modificación del uso va a implicar la declaración de la calidad del
suelo de la parcela de la calle Monseñor Cadena y Eleta nº 2, así como la adopción
de las medidas de descontaminación que el órgano ambiental considere
necesarias para el nuevo uso, por lo que la modificación produce un efecto
ambiental positivo en lo que a suelos contaminados se refiere.
9.-

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE
TERRITORIALES CONCURRENTES

LOS

PLANES

SECTORIALES

Y

Teniendo en cuenta que la modificación propuesta representará una actuación de
renovación o redensificación urbana, se cumple lo dispuesto en el artículo 7.7.c del
Decreto 4/2016, de 19 de enero, de modificación del Decreto por el que se
aprueban definitivamente las DOT, Directrices de Ordenación Territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a cuantificación residencial.
Las actividades enmarcadas dentro del uso residencial no se consideran
potencialmente emisoras de contaminantes al suelo, razón por la que se cumplen
las determinaciones de la Regulación Ambiental RA-8 del PTP de Álava Central.
(Texto de Aprobación Definitiva diciembre 2004).
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En el caso de la antigua gasolinera Goya, tal como se ha apuntado anteriormente,
la desaparición de los depósitos de gasolina, por el cambio de uso a Equipamiento
Genérico y la preceptiva Declaración de Calidad del Suelo, actualmente en
tramitación, suponen una evidente mejora ambiental de la zona de actuación de la
modificación.

10.- MOTIVOS DE APLICACIÓN
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

DE

LA

EVALUACIÓN

AMBIENTAL

La modificación puntual planteada se encuentra en los supuestos contemplados en
el artículo 6, apartado 2, de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental:
“1.- Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas así como sus modificaciones (...) cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria,
transporte, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público
marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del suelo ; o bien
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 (...)
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental (...)
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor”.
“2.- Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior,
Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el
apartado anterior”.

11.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS
En el apartado 5 de este Documento se aborda una descripción y análisis de las
alternativas y de los motivos que han llevado a la solución final adoptada, que se
resumen a continuación:


La alternativa 0, o no modificación de la calificación pormenorizada,
conllevaría mantener las previsiones actuales del PGOU por lo que
únicamente se podría usar y rehabilitar un edificio de equipamiento
público, en el caso de Dato 11, hipótesis improbable. Esta situación se
debe a la falta de interés explícito de las administraciones públicas
(Estado, Autonomía, DFA y Ayuntamiento) al uso de este inmueble
(Dato 11).
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Igualmente, en el caso de la antigua gasolinera Goya, y dada su
especificidad de edificio de conservación estructural, sin ampliación
alguna, la alternativa 0, de mantenimiento de su calificación de Grandes
Servicios Urbanos, no resulta congruente, considerándose más
justificado y conveniente su destino público, como mejor garantía de su
conservación y mantenimiento.

Por estos motivos se descarta esta alternativa y, ante la inexistencia de afecciones
negativas al medio ambiente en la propuesta de recalificación del uso de la parcela
de Dato 11 a residencial y de Cadena y Eleta 2 a equipamiento genérico, se
considera la opción presentada en la modificación como la más adecuada.
12.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS
EFECTOS NEGATIVOS RELEVANTES
En el apartado 7 de este documento estratégico se analizan el alcance y magnitud
de los impactos ambientales esperados como resultado de la modificación puntual
planteada, concluyéndose que no son previsibles efectos negativos.
Si bien la actividad prevista, uso de Equipamiento Genérico en Monseñor Cadena y
Eleta 2, no representa un impacto ambiental, motivado por posibles vertidos de
aguas fecales que pudieran afectar a los acuíferos, durante las obras de
rehabilitación del actual edificio, y en especial en la ejecución de la red de
saneamiento y su entronque con la red general, deberán tomarse las medidas
pertinentes para evitar cualquier fuga o vertido al terreno y en cualquier caso se
deberá cumplir el “Código de Buenas Prácticas Agrarias” establecida en la Orden
de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria,
modificada por la Orden de 2 de noviembre de 2009, de la Consejera de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (BOPV de 4 de diciembre de
2008).
En lo referente al impacto relacionado con el ruido ambiente generado por el tráfico
rodado, y conforme al Estudio de Impacto Acústico, se desprende que no es
necesario realizar medidas correctoras para reducir los niveles de ruido en el
exterior, al cumplirse los objetivos de calidad acústica (OCA).
En cuanto al impacto ambiental previsible relacionado con la generación de ruidos,
vibraciones y otras emisiones durante las obras de las dos parcelas, que pueden
generar molestias a la población, si bien las mismas se verán atenuadas por el
hecho de que se interviene en un entorno urbano, que ya actualmente soporta
niveles de actividad importantes, resulta de interés adoptar medidas que aseguren
que los parámetros de emisión se mantendrán en niveles asumibles. Para ello se
proponen las siguientes medidas a adoptar durante la fase de obras; estas
medidas se recogerán en el pliego de condiciones, para que el contratista se haga
cargo de las mismas:


Toda actividad constructiva se desarrollará únicamente en horario diurno y
días laborables.



La maquinaria y vehículos circularán a una velocidad no superior a 20
Km/h.
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