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1.1.1

INTRODUCCIÓN
Objeto de la memoria

El objeto de la presente memoria es el de explicar las motivaciones, justificación,
metodología y resultado final de una propuesta muy concreta de modificación puntual
del PGOU de Vitoria-Gasteiz.
1.2

Ámbito de la modificación

La Unidad de Ejecución U.E.- 4, dentro del Plan Especial Nº 4 (que también se ve por
tanto afectado) del PGOU de Vitoria-Gasteiz. El ámbito está afectado por la
Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Vitoria-Gasteiz (Resolución de
26 de mayo de 1997, BOPV martes 8 de julio de 1997) y afecta al elemento declarado
nº212. Cementerio judío-Polvorín.
1.3

Carácter de la modificación

Se trata principalmente de una modificación puntual de la Unidad de Ejecución U.E.- 4,
incluida en el Plan Especial Nº 4, y ubicada dentro del ámbito denominado “José
Mardones”. Un ámbito prácticamente consolidado en suelo urbano, y en donde es la
UE-4 el único espacio pendiente de ordenación y desarrollo.
Se pretende reordenar los edificios previstos con frente a la calle Los Aramburu,
reduciendo el número de viviendas unifamiliares previstas y trasladando su
edificabilidad ponderada al edificio residencial colectivo situado al sur.
Del mismo modo, se aprovecha la oportunidad para corregir la ficha de ámbito y la
documentación gráfica (afectando a la esquina suroeste del PERI, reduciendo el VL3,
a favor de la RC5 y la RU 3) del PERI Nº 4 con el objeto de integrar la 3ª modificación
del Plan Parcial (BOTHA 12-06-2017).
La modificación mantiene la edificabilidad ponderada, pero conlleva un ligero aumento
de la edificabilidad urbanística, lo que confiere carácter estructural a la modificación
propuesta.
1.4

Titulares afectados

Todos los miembros integrantes (tanto personas físicas como jurídicas) de la Junta de
Concertación de “José Mardones” durante los últimos cinco años. Quedan reflejados
en el correspondiente Anexo 1 certificado por el secretario de la misma
3
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1.5

Iniciativa de la modificación

La presente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de VitoriaGasteiz se redacta por iniciativa de la Junta de Concertación de “José Mardones” que
se constituyó en su día al efecto de desarrollar el antiguo P.E.R.I. 11 (renombrado
como PERI 4), de acuerdo con la exposición de los motivos adjuntos y en los términos
que siguen. Dicha Junta de Concertación de “José Mardones” es representada pro su
presidente, D. José María Ruiz de Azúa Martínez.
1.6

Resolución de inicio

Con fecha 24 de Octubre del 2018 fue registrada la correspondiente SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ, con el objeto de dar
trámite al inicio del procedimiento.
Con fecha 22 de Enero del 2019 la Concejala Delegada del Departamento de
Urbanismo resuelve mediante providencia admitir a trámite la solicitud de modificación
puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz relativa
al desarrollo de la Unidad de Ejecución 4, ubicada dentro del ámbito denominado José
Mardones, aprobando su Programa de Participación Ciudadana.
1.7

Programa de participación ciudadana

En Octubre del 2018 fue redactado un programa de participación ciudadana para la
MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE VITORIA-GASTEIZ PARA DESARROLLAR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-4,
DENTRO DEL PLAN ESPECIAL 4 (ANTIGUO PERI 11) UBICADA EN EL ÁMBITO
DENOMINADO “JOSÉ MARDONES” que obra en el expediente de tramitación
alojado en la página web del Ayto. de Vitoria y se adjunta como Anexo 2.
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4dca531f_168e54ffe6f__7ed6

1.8

Equipo redactor

La presente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de VitoriaGasteiz está redactada por el arquitecto Fernando Bajo Mtz. de Murguía.

2.-

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
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2.1

Objeto, conveniencia y oportunidad de la modificación

La presente propuesta de modificación surge ante el leve incremento de la
edificabilidad urbanística (162,03m2c) que se hace necesaria para consecución
razonable del nuevo modelo propuesto para el ámbito, ya que el traslado de la
edificabilidad residencial unifamiliar que esponja la pastilla RU-1 ha de reubicarse en
uno de los bloques residenciales en altura. A pesar de que en las sucesivas
propuestas de modificación del Plan Especial nº4 “José Mardones” presentadas por la
Junta, en las que se demuestra que la edificabilidad ponderada se mantiene igual, la
modificación sustancial del dato global exige una modificación puntual del
planeamiento general ya que se entiende que afecta a la ordenación estructural (art.
53.2c de la Ley 2/2006).
El PERI original (denominado en su día como PERI 11), con la delimitación de la
unidad de ejecución, fue redactado en 1998 por el Servicio de Planeamiento y Gestión
Urbanística del Ayto. de Vitoria-Gasteiz. La imposibilidad física de su materialización
ha conllevado diferentes propuestas hasta la cuarta modificación del citado PERI, para
la que es importante recordar que su solución volumétrica, que queda definida en la
propuesta de modificación del plan (alturas, retranqueos, vuelos…) responde de forma
exacta a la negociada y admitida en su día tanto por los responsables de los Servicios
Técnicos como todos los distintos representantes políticos.
Esta modificación puntual de Plan General pretende solucionar de una forma
razonable, equilibrada y definitiva lo que probablemente sea uno de los problemas
urbanos más enquistado dentro de la trama urbana consolidada de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz. El objeto final de la presente modificación puntual del Plan Especial 4
es el de poder desarrollar la Unidad de Ejecución U.E.-4, ubicada dentro del ámbito
denominado “José Mardones”. Se trata de un ámbito prácticamente consolidado, en
donde es la UE-4 el único espacio pendiente de ordenación y desarrollo factible.
Por lo tanto, la presente modificación supone el punto de partida necesario para
posibilitar una intervención de máximo interés para el municipio, cuyo alcance va más
allá del propio ámbito ya que su influencia combina tejidos urbanos de diferente época
y naturaleza. Por lo tanto, se trata de una modificación del PGOU que partiendo de los
datos existentes (edificabilidad y tipología de viviendas), los modula levemente para
permitir la materialización de la unidad de ejecución citada (UE-4), estableciendo un
ámbito con una ordenación edificatoria residencial mejor integrada en el conjunto.
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El contenido de la modificación contempla el proceso de desarrollo en la totalidad del
ámbito, y puede resumirse de acuerdo con los siguientes dos aspectos respecto se su
formalización y gestión:
-Ordenación integrada del ámbito de la unidad de ejecución UE-4 según un eje
construido a base de un número menor al actual de viviendas unifamiliares en hilera, y
dos bloques impuestos residenciales en altura, cuyo acompañamiento en ambos
extremos articula volumétricamente la transición con el resto del tejido construido.
Especial mención al Estudio de Sombras redactado en su día para la justificación del
funcionamiento adecuado del conjunto, y que se adjunta como Anexo 2.
-Materialización de las edificabilidades adscritas a la unidad en dichos bloques según
su propiedad diferenciada, naturaleza y usos; residencial unifamiliar (que se reduce)
residencial colectivo libre (que aumenta a costa de la anterior), y terciario comercial.
Teniendo en cuenta a la hora de garantizar los estándares que la reserva de Sistemas
Generales de ZV-EL puede ser considerada para todo el ámbito municipal, mientras
que las dotaciones de carácter local deben considerarse atendiendo al mantenimiento
de la edificabilidad ponderada (que no varía), y que fueron ya reservadas en su día y
localizas dentro del PERI.
Como consecuencia de lo anterior, los datos referidos al estado inicial, su localización,
homogeneización y reubicación quedan reflejados tanto en la documentación gráfica
que complementa a esta memoria, como en las fichas elaboradas para la propuesta y
que se adjuntan con las originales para su comprobación y cotejo.
Con ello queda demostrada la viabilidad de la propuesta de cara a solucionar un
problema urbanístico existente que de este modo puede desbloquearse de una vez
por todas; satisfaciendo los derechos adquiridos de las partes afectadas, así como
manteniendo de forma escrupulosa el dominio público dentro del casco urbano
consolidado del municipio. Retos que solo de esta manera pueden ser alcanzados de
cara a lograr una solución definitiva para el ámbito de “José Mardones”.
2.2

Base legal
Legislación urbanística

En la actualidad se encuentra vigente el Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz y su modificación puntual se ajustará a lo regulado al efecto en el Texto
6
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Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de VitoriaGasteiz, en particular a lo enunciado por los artículos 2.02.03 “Objeto y contenido”,
2.02.04 “Determinaciones” y 2.02.05 “Documentación Complementaria“, incorporados
en la Sección 1ª “Determinaciones de los Planes” del Capítulo 2 “Instrumentos de
Planeamiento” del Título II “Desarrollo del Plan General” del Tomo II “Disposiciones
generales y Régimen del Suelo” del Documento C “Normas Urbanísticas”.
El Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz,
tramitado y aprobado debidamente, regula el ámbito de la Unidad de Ejecución “José
Mardones”, incluida en los ámbitos de gestión en el que se contempla tanto el Plan
Especial de Reforma Interior P.E.R.I. 4, como la Unidad de Ejecución U.E-4 que nos
ocupa. (ANEXO I TOMO II). Su ficha de ámbito contiene las determinaciones
generales del Plan Especial; parámetros urbanísticos y todo el resto de directrices,
aprovechamientos, grado de vinculación de las determinaciones...
La presente modificación puntual se adecuará a lo establecido en la siguiente
legislación de referencia:
•

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

•

Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
•

Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

•

Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En cuanto al procedimiento, y a tenor del artículo 102, 103 y 104 del texto refundido de
la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, “La revisión y cualquier modificación de las
determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la misma
clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de
dichas determinaciones”, que se describen en los artículos 90 y 91 de la Ley 2/2006 de
Suelo y Urbanismo. Esto es:
El ayuntamiento aprobará inicialmente el plan general, y lo someterá a información pública por medio de su publicación
en el boletín del territorio histórico al que pertenezca el municipio y en el diario o diarios de mayor difusión o de mayor
circulación del territorio, por el plazo de un mes a partir de la última publicación. Igualmente se notificará la aprobación
inicial, para su conocimiento e informe, a las administraciones públicas con competencias sectoriales, y en el caso de
los ayuntamientos alaveses también a las juntas administrativas del municipio.
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Informe de las alegaciones si las hubiera.
El ayuntamiento, a la vista del resultado de la información pública, procederá a la aprobación provisional del plan
general con las modificaciones que procedieran. No obstante, si las citadas modificaciones significasen un cambio
sustancial en la ordenación estructural inicialmente prevista, el ayuntamiento acordará su nueva aprobación inicial y la
apertura de un nuevo período de información pública previo a la aprobación provisional.
En el caso de Álava, el ayuntamiento dará cuenta del acuerdo de aprobación provisional, con remisión completa del
contenido de dicho acuerdo, a las juntas administrativas del municipio.
El plan general, una vez aprobado provisionalmente por el ayuntamiento, se remitirá por éste a la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco. La comisión emitirá informe, que será vinculante en lo referente a la
acomodación del plan general a los instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos sectoriales que,
con arreglo a la normativa aplicable y a proyectos de carácter supramunicipal aprobados, resulten de la competencia
de la Administración estatal, autonómica o foral, incluido el informe de evaluación conjunta de impacto ambiental.
Transcurridos tres meses a partir de su recepción por la comisión sin emitir el informe, se podrá proseguir el trámite. En
ningún caso se podrá aprobar definitivamente un plan general sin la emisión del informe de la Comisión de Ordenación
del Territorio del País Vasco o sin el transcurso del plazo para su emisión, y los planes generales aprobados sin
respetar este precepto serán nulos de pleno derecho. No obstante, el informe emitido fuera de plazo podrá no ser
tenido en cuenta en la aprobación definitiva.
Realizadas las modificaciones oportunas, el ayuntamiento aprobará definitivamente el plan general o, en su caso,
remitirá el expediente al órgano foral para su aprobación definitiva en el plazo de tres meses.
Publicación íntegra de la Modificación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava.

Queda justificada la elección de la modificación puntual para la modificación del
planeamiento en el presente documento en función de los artículos 102, 103 y 104 de
la Ley de Suelo y Urbanismo y de los artículos 33 y 35 del decreto 105/2008 de
medidas urgentes.
El trámite de avance no es necesario tal y como se desprende del artículo 87.1 de la
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.
2.3

Regulación actual
Planeamiento Territorial

El Planeamiento territorial contempla como figura de mayor rango las Directrices de
Ordenación del Territorio DOT, recientemente revisadas, así como los Planes
Territoriales Parciales y Planes Sectoriales (PTP y PTSs respectivamente) cuyo objeto
y escala sobrepasan con amplitud el ámbito de detalle de la presente propuesta de
modificación. Por lo tanto, y debido además a que no existen en su proximidad
infraestructuras territoriales, estas figuras no afectan a esta modificación puntual.
Planeamiento municipal. Calificación del suelo
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El planeamiento municipal vigente califica el suelo como urbano residencial, tal y como
puede observarse en el plano correspondiente de alineaciones y calificación
pormenorizada.

Plano del PGOU vigente de ALINEACIONES Y CALIFICACIÓN PORMENORIZADA
con la UE-4 dentro del PERI 4 “José Mardones”

Respecto de los sistemas generales ubicados en su entorno inmediato, es significativa
la presencia colindante del parque de Judimendi en el extremo oriental SGEL, así
como del Centro Cívico de Judimendi adyacente en el flanco Norte del ámbito SGEQ.
Tal y como quedan reflejados en el plano que a continuación se acompaña
correspondiente a la Calificación Global del PGOU vigente.
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Plano del PGOU vigente de CALIFICACIÓN GLOBAL y leyenda correspondiente

Antecedentes
Cabe citar como antecedentes del planeamiento referido en el apartado anterior a las
diferentes modificaciones y propuestas de modificación presentadas que ha sufrido el
planeamiento especial (PERI 4) con el objeto de poder materializar los diferentes
pormenores en él reflejados:
-Modificación PERI 4 BOTHA 27-12-2006
Su objeto fue el de modificar la regulación de los garajes de la RU-1.
Permitiendo excepcionalmente para los mismos unas medidas mínimas
menores a las reflejadas en el PGOU con el objeto de posibilitar unos
estacionamientos que de otro modo eran imposibles de ubicar debido al
fondo insuficiente de la pastilla residencial unifamiliar.
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-Modificación PERI 4 BOTHA 27-03-2009
Que modificaba la ordenación de las parcela s RC-1 y RC-2 con el objeto
de poder materializar toda la edificabilidad a ellas adscrita. De la manera
en la que estaban inicialmente trazadas, así como con sus condiciones
particulares de ordenación, era imposible dar cabida al techo edificable
adscrito; que por otro lado y para el caso concreto de la RU-1 había sido
objeto de concurso-subasta.
-Modificación PERI 4 BOTHA 12-06-2017
Redactada con la intención de adaptar a la realidad física la delimitación
entre el espacio libre VL-3, y las parcelas residenciales colindantes (RU3 y
RC-5), en el extremo sur del ámbito. Además, se aprovechó esta
modificación para la actualización de las coordenadas de los vértices de
parcelas y áreas edificatorias al DATUM ETRS 89 (sistema terrestre
europeo 1989).
Todas ellas de alguna manera incapaces de desarrollar de forma definitiva la Unidad
de Ejecución (UE-4), y que definitivamente han desembocado en la presente
propuesta de modificación del Planeamiento de rango superior que tiene por objeto
amparar la cuarta (y definitiva) modificación del planeamiento particular del citado
ámbito.

GESTIÓN URBANÍSTICA DEL AREA OBJETO DE MODIFICACIÓN
Respecto al Tipo de actuación, tal y como se detalla en el artículo 136 de la Ley
2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se trata de una Actuación Aislada, ya
que ésta se realiza, en suelo urbano que tan solo necesita leves arreglos de
adaptación de la urbanización en superficie, para dar lugar a los solares previstos así
como sus accesos, y que habrá de acometerse a través de una unidad de ejecución
en régimen privado.
La Unidad de Ejecución delimitada en la presente modificación puntual, por sus
dimensiones y las características de la ordenación y la urbanización, es susceptible de
asumir o en su caso monetizar las cesiones de suelo derivadas de la ley, y el
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planeamiento, tal y como se justifica en la presente memoria, así como en la
documentación gráfica que la acompaña.
Respecto a la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización,
cabe señalar que tras la materialización de la mayor parte del ámbito del PERI4, y a
falta tan solo de la ejecución de la UE-4 en él incluida, ya se ha establecido dicho
equilibrio. El traslado de parte de la edificabilidad residencial unifamiliar a la residencial
en bloque, simplemente opera para posibilitar el esponjamiento de la primera,
haciendo posible la materialización del conjunto sin alterar la edificabilidad ponderada.
El resto de actuaciones son simplemente la construcción de las tres pastillas
edificatorias que configuran el conjunto.
Respecto al Sistema de actuación, se mantiene el sistema de concertación, tal y como
se viene intentando ininterrumpidamente desde el comienzo del desarrollo del ámbito.
La Junta de Concertación está configurada y en activo, con la participación
institucional del Ayuntamiento a través de su representante legal.
Asimismo, deberá realizarse el correspondiente proyecto de parcelación bajo el
paraguas del documento de compensación a la hora de adjudicar las parcelas
incluidas en la Unidad de Ejecución conforme a lo establecido en los artículos 39 a
41 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Como resumen del presente apartado de Gestión Urbanística, se puede señalar que
para el desarrollo del área objeto de este documento, y una vez aprobada la
modificación Puntual que incluye las nuevas condiciones para el PERI 4 y en concreto
para la Unidad de Ejecución 4 correspondiente, se dispondrá de un suelo urbano de
actuación directa susceptible de albergar las edificaciones previstas bajo la pertinente
licencia municipal de obras.
2.4

Problemática planteada

El principal objetivo de esta modificación de Plan es el de posibilitar la actuación sobre
un tejido urbano baldío y degradado que afecta a la experiencia diaria de los
habitantes de la zona de “José Mardones” por otro lado muy característica debido a la
mezcla de diferentes tipologías y plenamente consolidada dentro de la ciudad. La
existencia de un vacío sin uso actual alguno y que sufre un deterioro constante dentro
de la trama urbana, supone una auténtica distorsión en el significado de la ciudad
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como territorio adecuadamente ordenado y funcionalmente relacionado, y que desde
el enfoque metodológico de la estructura urbana presenta los siguientes aspectos:
Se trata de un espacio en la ciudad que representa una de las escasas áreas que aún
falta por ordenar a pesar de haberse desarrollado desde el año 1998 diferentes
determinaciones que por otras tantas razones han resultado incapaces de viabilizar de
forma completa la operación urbanística.
Enclavada entre suelos destinados a diversas tipologías residenciales: viviendas
unifamiliares adosadas de los años veinte, bloques de viviendas colectivas de los años
cuarenta y cincuenta, y el volumen dotacional del Centro Cívico “Judimendi”, los
criterios que justifican la presente propuesta son los siguientes:

- Hacer posible la materialización de las edificabilidades reflejadas en la
correspondiente ficha de ámbito, de acuerdo con las condiciones especificadas en el
PGOU vigente y sin menoscabo de las condiciones propias de cada tipo de edificación
previsto.
- Eliminación del efecto barrera que supone el vacío urbano actualmente existente. En
relación con la pretendida conexión entre partes de la ciudad, tanto a nivel peatonal
como rodada.
- Relacionar y conexionar urbanísticamente las diferentes tipologías edificatorias entre
sí, compatibilizándolas tanto en el interior del ámbito como con el entorno.
Estableciendo un rango de volumetrías escalonado, respetuoso y coherente con las
diferentes situaciones circundantes.
- Ordenar de forma global el frente Este de la calle Los Aramburu en el que han de
edificarse diferentes tipologías residenciales previstas. Las cuales sirven como
pantalla de acompañamiento de la calle Los Aramburu en continuidad de José
Mardones, enmascarando las traseras de la pastilla con frente principal al Parque de
Judimendi. Actualmente se aprecian traseras de volumetrías edificatorias dispares,
espacios traseros residuales, medianeras sin tratamiento, falta de continuidad urbana,
etc.
-Plantear soluciones arquitectónicas de calidad e interés, dotando de unidad al
conjunto de las diferentes edificaciones previstas para Unidad de Ejecución.
- Mantenimiento exacto de la superficie del domino público (viarios y zonas libres) y del
techo edificatorio lucrativo, permitiendo su regularización homogeneizada y la
flexibilidad de las unidades residenciales.
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- Compatibilidad funcional entre las soluciones de edificaciones compactas en bloque y
unifamiliares. Permitiendo su ejecución de forma independiente bajo unos parámetros
de conjunción de alturas y alineaciones.
- Conservación de la posibilidad de acceso rodado hacia la pastilla residencial con
frente principal al Parque de Judimendi, atravesando la parte central de la Unidad de
Ejecución sin interferir con la proyección de las edificaciones, establecida como
servidumbre que sirve al conjunto de bloques de viviendas con frente al parque de
Judimendi, y que de este modo podrían en un futuro todavía lejano consolidar un
garaje subterráneo.
- Intentando por otro lado minimizar el número de vados necesarios de acuerdo con
los deseos y recomendaciones del Servicio Municipal de Vía Pública.

Estos motivos justifican el fundamento del documento, que afecta en su totalidad a
suelo urbano de actuación directa y en concreto a aquellas edificaciones incluidas y
propuestas dentro de la Unidad de Ejecución UE4. Para ello se estima necesario un
nuevo enfoque en la ordenación del área tratada, tal y como queda reflejado en la
documentación gráfica adjunta. La descripción textual del modelo perseguido es la
siguiente:
2.5

Descripción del ámbito y sus afecciones

El ámbito para el que se redacta la presente modificación de Planeamiento se
encuentra situado en el área de contacto entre ensanches de principios del siglo XX
con polígonos residenciales de los años sesenta y setenta, todos ellos ubicados en la
zona sudeste de la ciudad. Se trata por lo tanto de suelo urbano totalmente
consolidado.
Norte: Límites Oeste y Sur de la Unidad de Actuación nº 4 “Judimendi”
Sur:

Poligonal que coincide con las fachadas de las propiedades particulares que se

localizan en el frente de la calle Federico Baraibar.
Este: Poligonal que se desarrolla por los límites Este de las propiedades particulares
con fachada al parque de Judimendi.
Oeste: Poligonal que coincide con los límites Oeste de las propiedades particulares de
las parcelas con fachada a la calle José Lejarreta situados en su tramo Sur,
prolongándose por espacios libres públicos hasta enlazar con el límite Norte.
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Medio físico: Áreas de valor, vulnerabilidades e impactos
Topografía y pendientes
El ámbito ocupado por la UE-4, definido de forma pormenorizada en la documentación
gráfica correspondiente, constituye una franja de terreno sin ocupar con orientación
Norte Sur y leve inclinación hacia el flanco meridional. Asimismo, la parte de terreno
sin ocupar y destinada de forma exclusiva al uso residencial, mantiene a lo largo de
toda su extensión una rasante coincidente con el viario público ya urbanizado (CO-U o
calle Los Arámburu) así como un escalonado respecto de las edificaciones colindantes
en su frente oriental (RE-OA) de aproximadamente un nivel bajo la rasante de su
planta baja. No plantea alteración alguna de las rasantes existentes, toda vez que la
urbanización está recibida y en pleno uso.

Ubicación de la UE-4 dentro del PERI 4 “José Mardones”

El correspondiente documento de Evaluación Estratégica Ambiental remitido dentro
del expediente contempla los pormenores relativos al paisaje, flora y fauna, así como
consideraciones generales edafológicas y de aguas superficiales y subterráneas. No
se han detectado aspectos relevantes de vulnerabilidad al respecto.
En cualquier caso, y tal y como se ha especificado en le apartado 1.2 de la presente
memoria, en la ejecución de los nuevos volúmenes se cumplirán los criterios de
intervención establecidos en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco para el
control arqueológico de las zonas declaradas de presunción arqueológica, según lo
establecido en el artículo 65 de la mencionada Ley
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Planeamiento en vigor
Como ya se ha anunciado anteriormente, el documento urbanístico de mayor rango es
el Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, en el
que se contempla tanto el Plan Especial de Reforma Interior P.E.R.I. 4, como la
Unidad de Ejecución U.E-4 que nos ocupan “José Mardones”. (ANEXO I TOMO II)
Por ello, el Plan Especial modificado deberá cumplir con las determinaciones
urbanísticas definidas por el PLAN GENERAL de forma global y en lo regulado tanto
por los artículos del PERI como por la Ficha de Ámbito, cuyos estado actual y
propuesta de modificación se adjuntan.
Del mismo modo, el Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de
Vitoria-Gasteiz, tramitado y aprobado debidamente, también regula el ámbito de la
Unidad de Ejecución “José Mardones”, incluida en los ámbitos de gestión. Su ficha de
ámbito particular contiene las determinaciones generales del Plan Especial;
parámetros urbanísticos y todo el resto de directrices, aprovechamientos, grado de
vinculación de las determinaciones...
La ordenación prevista en el planeamiento vigente para la UE4 contempla:
Al Norte una pieza residencial en bloque denominada RC1, en continuidad y
colindancia con el edificio dotacional existente, a modo de una volumetría de acuerdo
destinada a vivienda colectiva en alineación obligatoria, tanto en su frente a la vía
pública como en su fondo edificable.
Inmediatamente hacia el Sur, y planteando un resalto respecto de la alineación de
fachada previamente establecida, un cuerpo continuo de catorce viviendas
unifamiliares adosadas RU1 en un frente total de 114,98 m, resueltas mediante dos
plantas de pisos sobre la de acceso inferior a nivel de calle. Para las mismas, se
considera un sótano común destinado al estacionamiento particular de vehículos con
accesos rodados en diagonal, situados en los chaflanes extremos resaltados respecto
de la alineación citada, y servidumbres de paso hacia la proyección en el subsuelo de
los bloques situados frente al parque de Judimendi.
Y en el frente Sur, un edificio residencial independiente también plurifamiliar RC2,
como bloque colectivo de remate del conjunto, que vuelve a retomar la anterior línea
de fachada anteriormente marcada, retranqueándose respecto de la pastilla
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unifamiliar. Éste último, maclando diferentes volumetrías, debe solucionar todos los
acuerdos entre los diferentes niveles existente entre la calle de los Aramburu, el frente
Sur de la unidad, y la importante pendiente ascendente hacia el parque de Judimendi.
2.6

Alternativas consideradas. Descripción y Evaluación.
Razones por la que se selecciona la alternativa propuesta

Entre las diferentes soluciones alternativas que pueden considerarse para el desarrollo
del ámbito que nos ocupa podemos enumerar las siguientes:
Alternativa 0; mantener el planeamiento tal y como queda reflejado en la
correspondiente ficha del PGOU vigente, (PERI 4). Si bien se ha demostrado que tras
más de veinte años de diversos intentos de desarrollo ha sido imposible materializarlo
físicamente. Todos ellos de alguna manera incapaces de desarrollar de forma
definitiva la Unidad de Ejecución (UE-4), y que definitivamente han desembocado en la
presente propuesta de modificación del Planeamiento de rango superior.
Alternativa 1; Con el fin de evitar los problemas derivados de la imposibilidad de
materializar las viviendas unifamiliares (el ancho de la parcela no permite una
ubicación racional de los aparcamientos que garantice las dimensiones obligadas por
el PGOU) se propone su eliminación total. De este modo, toda la edificabilidad
residencial habría de reubicarse en los bloques residenciales en altura RC1 y RC2 con
el consiguiente aumento de volumen. Son dos los problemas derivados de esta
situación; por un lado, una mayor altura de dichos bloques provocaría una proyección
de sombras aumentada, y no deseada. Y por el otro la doble alternativa de una planta
elongada que provoca el efecto pared a lo largo de toda la calle Los Aramburu o el
hueco central que en su caso permitiría la vista y dominio de las actuales traseras de
las viviendas con fachada al parque de Judizmendi RC3. Ninguna de las opciones
parece la más conveniente a la hora de colmatar de forma equilibrada y satisfactoria la
UE-4 para el entorno inmediato.
Alternativa 2; La solución intermedia, que pasa por reducir ligeramente el número de
viviendas unifamiliares en hilera RU-1, con el objeto de esponjar su disposición,
facilitando de este modo su implantación de acuerdo con los parámetros del PGOU
vigente. Para ello es necesario el traslado de la edificabilidad no materializada como
residencial unifamiliar a alguno de los bloques RC1 ó RC2, como edificabilidad
residencial en altura añadida a la ya adscrita sin alterar la edificabilidad ponderada
total. Esta solución se muestra como la más equilibrada pues mantiene el espíritu de
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redacción inicial del PERI 4, respeta a las edificaciones existentes en cuanto a sus
sombreamientos y visuales, y permite la materialización física de la Unidad de
Ejecución UE-4 pendiente.
Por ello se elige esta última como la más adecuada, no solo para el conjunto de los
diferentes agentes intervinientes y afectados, sino para la trama urbana de la ciudad
en general.
Descripción de la alternativa propuesta
La descripción textual del modelo perseguido es la siguiente:
Tomando como partida la calle de los Aramburu, se propone una nueva ordenación
más esponjada de las viviendas unifamiliares en hilera, que da como resultado ocho
viviendas unifamiliares adosadas (en vez de las catorce anteriores), en un frente total
de 90,11m. (incluyendo los dos pasos rodados hacia las viviendas posteriores,
ubicados ahora en los extremos Norte y Sur de dicho conjunto), compuestas por una
sucesión continua y paralela a la calle de garajes en planta baja con servidumbre de
paso entre ellas, y constituyendo viviendas independientes resueltas en dos plantas de
pisos sobre el portal de acceso inferior.
Al Norte de la pieza residencial unifamiliar, y en continuidad con el edificio dotacional
existente, se ordena una volumetría colectiva en alineación obligada RC1, de manera
que con hasta tres plantas de sótano de garaje, planta baja más tres y ático
residencial, posibilitan el aprovechamiento previsto (tanto residencial como dotacional
de ampliación del centro cívico).
Al Sur de esta pieza unifamiliar, otro edificio residencial también plurifamiliar como
bloque colectivo de remate RC2, que macla las diferentes volumetrías existentes a
base de hasta tres plantas de sótano, planta baja, y cuatro plantas de pisos además
de un ático retranqueado o no según la alineación y la cercanía de otras edificaciones.
La reducción de 14 unidades unifamiliares a 8 RU1 (más esponjadas y por lo tanto
susceptibles de cumplir los condicionantes y regulaciones dimensionales del PGOU),
requiere que su edificabilidad no materializada sea traslada al bloque RC2 que remata
escalonadamente la Unidad de Ejecución en el frente Sur. La presente propuesta de
modificación mantiene inalterable la delimitación de la UE-4 (y por tanto del PERI 4),
necesitando para ello, de una nueva configuración que se traduce en un leve
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incremento de la edificabilidad global (162,03m2c), que no de la ponderada ya adscrita
(homogeneizando edificabilidades residenciales unifamiliares y colectivas).
En realidad, y fundamentalmente se plantea una redistribución puntual de éstas
últimas de acuerdo con los coeficientes de homogeneización reflejados en la ficha de
ámbito para hacer posible la materialización final del conjunto. Articulando de este
modo las diferentes volumetrías colindantes de forma respetuosa y equilibrada.
En resumen, se busca el tratamiento conjunto del frente de todas las edificaciones
todavía por materializar (bloque residencial – unifamiliares - bloque residencial), que
deberá superar las deficiencias enunciadas y presentar un aspecto global homogéneo
y equilibrado, mediante una actuación consensuada cuyo resultado demuestra el
orden urbanístico que esta parte de la ciudad esconde ya en su presente realidad. Y
en conclusión, hacer por fin posible el desarrollo definitivo del ámbito bajo el amparo
normativo del PGOU vigente.
Los parámetros urbanísticos aplicados en la presente propuesta de Modificación de
PGOU se corresponden a los ya reflejados en el texto normativo (aprobado bajo
exposición pública expresa), por lo que son aplicados en todos los trámites
urbanísticos actuales que están bajo el mismo paraguas normativo.
Los coeficientes considerados también corresponden a los utilizados en operaciones
de conversión y traslado de edificabilidades reflejados en la propia ficha, y en este
caso particular y por su escasa cuantía no afectan de forma apreciable tanto a las
reservas de vivienda protegida como a los estándares dotacionales derivados de la
Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y pormenorizados en el Decreto
123/2012, de 3 de julio. Un hecho que, por considerarse de forma global para todo el
municipio, incide además en la sostenibilidad de la política urbanística de una ciudad
sensible a un mejor y más intenso uso del suelo a través de actuaciones de
regeneración urbana.
2.7

Proceso de participación ciudadana
Consulta pública previa. Análisis y respuesta a las sugerencias
recibidas

Como ya se ha especificado, en Octubre del 2018 fue redactado un programa de
participación ciudadana para la MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ PARA DESARROLLAR
19

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
DOCUMENTO 1
MEMORIA.

LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-4, DENTRO DEL PLAN ESPECIAL 4 (ANTIGUO
PERI 11) UBICADA EN EL ÁMBITO DENOMINADO “JOSÉ MARDONES” que obra en
el expediente de tramitación alojado en la página web del Ayto. de Vitoria.
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4dca531f_168e54ffe6f__7ed6

Derivado del mismo, y tras el periodo de consulta pública Desde el 29 de enero hasta
el 14 de febrero de 2019, se ha recabado tan solo una aportación por parte de la
Comunidad de Propietarios del inmueble situado en Avda. de Judizmendi 18, que
solicita:

1.

El reconocimiento de la condición de INTERESADA de la citada Comunidad de

Propietarios, a los efectos previstos en el artículo 53 de la misma Ley 39/2015.
2.

Que el Consistorio resuelva el problema de inundaciones en su inmueble, en

periodos de intensas lluvias, conectando su saneamiento con el colector general que
discurre por la Avda. Judizmendi y garantizando su futura conexión con el colector de
la C/ los Aramburu.

Respecto de esta aportación, es necesario aclarar que la presente modificación no
afecta ni prevé modificar la red de saneamiento ya existente, cuyo trazado tampoco es
objeto del Plan General de Ordenación Urbana.

2.8

Justificación de la solución adoptada

Es necesario insistir desde el principio que la modificación que nos ocupa es necesaria
para mantener sin cambio alguno la edificabilidad ponderada atribuida por el
planeamiento vigente dentro de la ordenación propuesta aceptada por todas las
partes, manteniendo prácticamente inalterados los derechos y deberes de todos y
cada uno de los propietarios.
La presente propuesta de modificación surge por tanto ante la leve alteración ya
descrita

de

la

edificabilidad

urbanística

(+162,03

m2c)

producto

de

la

homogeneización de las edificabilidades ya existentes con el objeto de mantener
inalterada la edificabilidad ponderada, y que son necesarios para consecución
razonable del nuevo modelo propuesto para el ámbito. A pesar de que en las
sucesivas propuestas de modificación del Plan Especial nº4 “José Mardones”
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presentadas por la Junta (que integra a todos los particulares propietarios del suelo), y
en las que se demuestra que la edificabilidad ponderada se mantiene igual, la
modificación sustancial aunque leve respecto del dato de la edificabilidad global, exige
una modificación puntual del planeamiento general ya que puede entenderse que
afecta a su ordenación estructural (art. 53.2c de la Ley 2/2006). A continuación se
aporta un esquema comparativo de la propuesta de modificación respecto del estado
actual:

PLANEAMIENTO VIGENTE
OCUPACIÓN SUELO
EDIFICABILIDAD
MAX. VIVIENDAS
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EDIFICABILIDAD
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3.3.1

PLANEAMIENTO
Planeamiento vigente

A continuación se adjuntan las Fichas de ámbito vigentes PERI Nº 4 y UE-4

22

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

FICHA DE AMBITO
SUELO URBANO. P.E.R.I.-4

P.E.R.I.-4. JOSÉ MARDONES

CALIF. GLOBALES......................................... SGEL 4,68%, Residencial 95,32%
CALIF. REPRESENTATIVA............................ Residencial Colectivo y Unifamiliar
CLASE DE SUELO ......................................... Suelo Urbano
2
SUPERFICIE TOTAL ...................................... 15.972 m s
EDIFICABILIDAD BRUTA............................... 1,603
m2c/m2s
2
2
APROVECHAMIENTO TIPO .......................... 1,6926 m ch/m s
INSTRUMENTO DESARROLLO .................... Plan Especial, Proy. Urbanización y Proy. Compensación
SISTEMA DE ACTUACIÓN ............................ Compensación (U.E.) y Actuación Directa
INICIATIVA ..................................................... Privada
PLAZO ............................................................ Dos años

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – REVISIÓN – TEXTO REFUNDIDO
(31/12/2007)

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

FICHA DE ÁMBITO.
SUELO URBANO P.E.R.I. 4

P.E.R.I. 4 – JOSÉ MARDONES
CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL SUELO

CLASE DE SUELO CALIFICACIÓN GLOBAL

SUPERFICIE CALIFICACIÓN
2
PORMENORIZADA
m

ORDENANZA / APROVECHAMIENTO DEL SUELO
CUANTIFICACIÓN
m2

(2)

ORDENANZA DE
APLICACIÓN /
(REFERENCIA)

Suelo Urbano

Sist.Gral.Espacio Libre
Sist.Gral.Espacio Libre

Suelo Urbano

Residencial

9.789 R. Colectivo
R. Unifamiliar
Espacio Libre
Viario Local

Regulada por el Plan Especial
4.993
3.715 Regulada por el Plan Especial
424
657

Suelo Urbano

Residencial
(1)
(UE-4 José Mardones)

5.436 R. Colectivo (RC-1)
R. Colectivo (RC-2)
R. Unifamiliar (RU-1)
Viario Local

1.396 Regulada por el Plan Especial
363 Regulada por el Plan Especial
1.081 Regulada por el Plan Especial
2.596

TOTAL

214 Esp. Libre
533 Esp. Libre y Z. Verde

214
533

15.325
2.787

(4)

15.972

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL: 25.601 m2c
2
2
EDIFICABILIDAD BRUTA:
1,603 m c/m s
EDIFICABILIDAD NETA:
1,682 m2c/m2s (3)
DENSIDAD BRUTA:
108
viv/ha
DENSIDAD NETA GLOBAL: 114
viv/ha (3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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

APROVECHAMIENTO TIPO P.E.R.I.-4:

3.985
1.240
2.264

28
12
14

25.601

173

1,6926 m2ch/m2s

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN:
Uso y tipología caraterístico:

Residencial Colectiva libre:
Residencial Unifamiliar libre en hilera:
Equipamiento Privado:
Comercial planta baja (5)

Ver ficha de ámbito UE-4 José Mardones.
Aplicación vinculante, o de referencia tipológica cuando esté entre paréntesis.
Excluyendo los Sistemas Generales.
2.136 m2c como equipamiento lucrativo.
Se estima que puede haber 1.298 m2c comerciales en planta baja de entre los m2c residenciales colectivos.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – REVISIÓN – TEXTO REFUNDIDO
(31/12/2007)

103
16

1
1.167
0,501
0,895

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

FICHA DE AMBITO
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 4.

José Mardones

DENOMINACION
José Mardones
OBJETO.
Ordenar la zona correspondiente con el antiguo trazado del ferrocarril y el tejido urbano inmediato.
Adecuar las volumetrías de los suelos calificados como residenciales existentes dotándolas de una normativa
apropiada.
Remodelar el frente este de la c/ José Mardones y los espacios públicos que la determinen, mediante el
desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 4.
DIRECTRICES DE ORDENACION
-Determinar un contexto normativo más adecuado que el actual para algunas zonas del tejido urbano (frente al
parque de Judimendi y parte norte y sur de la c José Lejarreta).
Definir las volumetrías con los oportunos parámetros urbanísticos para estas zonas.
Legalizar en lo posible las edificaciones mencionadas.
Las ordenanzas de referencia serán la OR 3.2 para los tramos de edificaciones colectiva y la OR 8.1 para las
viviendas unifamiliares. Esta última será vinculante para el tramo central -viviendas unifamiliares- de la c/ José
Lejarreta.
GRADO DE VINCULACION
2
2
Régimen general de vinculaciones de ámbito. El aprovechamiento tipo máximo es de 1,6926 m ch/m s.
CESIONES OBLIGATORIAS
Las que aparecen vinculadas en la fichas de ámbito y en cualquier caso las derivadas del artículo 14 Ley
6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
CARGAS DE URBANIZACION
Ejecución de la Urbanización de todo el viario, zonas verdes y espacios libres de carácter general y local. En su
caso, respetando las dimensiones de las zonas vinculantes.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – REVISIÓN – TEXTO REFUNDIDO
(31/12/2007)

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANO: UNIDADES DE EJECUCIÓN

FICHA DE AMBITO
UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E.-4

U.E.-4. JOSÉ MARDONES

CALIF. GLOBALES....................................Residencial 100,00%
CALIF. REPRESENTATIVA ......................Residencial Colectivo y Unifamiliar
CLASE DE SUELO ....................................Suelo Urbano
2
SUPERFICIE TOTAL.................................5.436
ms
2
2
EDIFICABILIDAD BRUTA..........................1,378
m c/m s
APROVECHAMIENTO TIPO .....................1,2489
m2ch/m2s
INSTRUMENTO DESARROLLO ...............Plan Especial, Proy. Urbanización y Proy. Compensación
SISTEMA DE ACTUACIÓN .......................Compensación
INICIATIVA ................................................Privada
PLAZO .......................................................Dos años

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – REVISIÓN – TEXTO REFUNDIDO
(31/12/2007)

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANO: UNIDADES DE EJECUCIÓN

FICHA DE ÁMBITO.
SUELO URBANO U.E.-4.

U.E.-4 JOSÉ MARDONES
CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL SUELO

CLASE DE SUELO

CALIFICACIÓN GLOBAL SUPERFICIE
2
m

Suelo Urbano

Residencial

CALIFICACIÓN
PORMENORIZADA

5.436 R. Colectivo (RC-1)
R. Colectivo (RC-2)
R. Unifamiliar (RU-1)
Viario Local

TOTAL

(2)

ORDENANZA DE
APLICACIÓN /
(REFERENCIA)

EDIFICABILIDAD
2
2
m /m

APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO TOTAL
2
mc

(1)

1.396 Regulada en el Plan Especial
363 Regulada en el Plan Especial
1.081 Regulada en el Plan Especial
2.596

5.436

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL:7.489 m2c
2
2
EDIFICABILIDAD BRUTA:
1,378 m c/m s
2
EDIFICABILIDAD NETA:
1,378 m c/m2s (3)
DENSIDAD BRUTA:
99,37 viv/ha.
DENSIDAD NETA GLOBAL
99,37 viv/ha.(3)

(1)
(2)
(3)

ORDENANZA / APROVECHAMIENTO DEL SUELO
CUANTIFICACIÓN
m2

APROVECHAMIENTO TIPO U.E.-4:

1,2489 m2ch/m2s

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN:
Uso y tipología caraterístico:

Residencial Colectiva libre:
Residencial Unifamiliar libre en hilera:
Equipamiento Privado:
Comercial planta baja

1.849 m2c corresponden a aprovechamiento residencial y 2.136 m2c a equipamiento lucrativo.
Aplicación vinculante, o de referencia tipológica cuando esté entre paréntesis.
Excluyendo los Sistemas Generales.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – REVISIÓN – TEXTO REFUNDIDO
(31/12/2007)

1
1,167
0,501
0,895

Nº MAX
VIVIENDAS
uds

3.985
1.240
2.264

28
12
14

7.489

54

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE AMBITO
SUELO URBANO: UNIDADES DE EJECUCIÓN

FICHA DE AMBITO
UNIDAD DE EJECUCION 4.

José Mardones

DENOMINACION
José Mardones.
OBJETO.
Ordenación de la parte posterior de los edificios residenciales con fachadas al parque de Judimendi y
urbanización de la calle José Mardones en el tramo comprendido entre el centro cívico y la c/ Federico
Baráibar.
DIRECTRICES DE ORDENACION
La volumetría residencial será la que establezca el P.E.R.I. nº 5 José Mardones. En cualquier caso deberá
ajustarse a las siguientes directrices:
-Bloque en altura en la parte Norte de la c/ José Mardones, adosado al actual centro cívico. Sótano,
planta baja y primera de equipamiento (Ampliación del Centro Cívico y Club de Jubilados) y tres plantas
de apartamentos.
Los usos característicos serán Residencial y Equipamientos, no produciéndose usos productivos ni
terciarios.
-En la parte central, una serie de viviendas unifamiliares adosadas, con dos plantas cada una y con un
semisótano destinado a garaje. El único uso permitido será el de Residencial.
-En la parte sur, un pequeño bloque residencial de B+3/B+3+A máximas como remate de la manzana
hacia el parque. El uso característico será el de residencial con compatibilidad de usos según la
ordenanza OR 3 excepto los usos productivos, que estarán prohibidos.
-La anchura de la prolongación de la calle José Mardones será de 17 m en las partes norte y sur; y en el
centro, es decir, la parte correspondiente a las viviendas unifamiliares adosadas, será de 9,35 m como
mínimo.
APROVECHAMIENTO
2
El número máximo de viviendas es de 54 y el aprovechamiento máximo vinculante 7.489 m c. Se ha
2
2
establecido un aprovechamiento tipo máximo de 1,2489 m ch/m s según ficha.
GRADO DE VINCULACION
Régimen general de vinculaciones de ámbito.
CESIONES OBLIGATORIAS
2
Viario local: (2.596 m ).
CARGAS DE URBANIZACION
2
Ejecución del vial ( 2.596 m ).

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – REVISIÓN – TEXTO REFUNDIDO
(08/04/2010)

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
DOCUMENTO 1
MEMORIA.

3.2

Planeamiento propuesto

A continuación se adjuntan las Fichas de ámbito modificadas PERI Nº 4 y UE-4
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ANEXO I TOMO II

FICHAS DE ÁMBITO
SUELO URBANO: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

FICHA DE AMBITO
SUELO URBANO. P.E.R.I 4.

P.E.R.I.-4. JOSÉ MARDONES

CALIF. GLOBALES................................... SGEL 4,68%, Residencial 95,32%
CALIF. REPRESENTATIVA .....................Residencial Colectivo y Unifamiliar
CLASE DE SUELO....................................Suelo Urbano
2
SUPERFICIE TOTAL.................................15.972
ms
2
2
EDIFICABILIDAD BRUTA..........................1,613
m c/m s
2
2
APROVECHAMIENTO TIPO.....................1,6926
m ch/m s
INSTRUMENTO DESARROLLO ..............Plan Especial, Proy. Urbanización y Proy. Compensación
SISTEMA DE ACTUACIÓN.......................Compensación (U.E.) y Actuación Directa
INICIATIVA ...............................................Privada
PLAZO.......................................................Dos años

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – MODIFICACIÓN
(18/04/2019)

FICHA DE ÁMBITO.
SUELO URBANO P.E.R.I. 4

P.E.R.I. 4 – JOSÉ MARDONES

CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL SUELO
CLASE DE SUELO CALIFICACIÓN GLOBAL SUPERFICIE

CALIFICACIÓN

ORDENANZA / APROVECHAMIENTO DEL SUELO
CUNATIFICACIÓN (2) ORDENANZA DE APLICACIÓN

EDIFICABILIDAD

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL

No MAX
VIVIENDAS

m2
Suelo Urbano

Suelo Urbano

Suelo Urbano

PORMENORIZADA

m2

/ (REFERENCIA)

Sist.Gral.Espacio Libre

214 Esp. Libre

214

Sist.Gral.Espacio Libre

533 Esp. Libre y Z. Verde

533

Residencial

9.789 R. Colectivo

m2/m2

m2c

uds

5.004

Regulada por el Plan Especial

15.325

103

R. Unifamiliar

3.720

Regulada por el Plan Especial

2.787

16

Espacio Libre

424

Viario Local

641

Residencial
(UE-4 José Mardones) (1)

TOTAL

5.436 R. Colectivo (RC-1)

1.441

Regulada por el Plan Especial

3.985

R. Colectivo (RC-2)

559,74

Regulada por el Plan Especial

2.372,32

24

R. Unifamiliar (RU-1)

761,04

Regulada por el Plan Especial

1.293,71

8

25.763

179

EL-A Privado

40,67

EL-B Privado

37,60

Viario Local

2.596

15.972

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL: 25.763 m2c

APROVECHAMIENTO TIPO PER-4 (6)

EDIFICABILIDAD BRUTA:

1,613 m2c /m2S

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN:

EDIFICABILIDAD NETA:

1,692 m2c /m2S

DENSIDAD BRUTA:

115 viv/ha

DENSIDAD NETA GLOBAL:

120 viv/ha

(3)
(3)

(1) Ver ficha de ámbito UE-4 José Mardones
(2) Aplicación vinculante, o de referencia tipológica cuando esté entre paréntesis.
(3) Excluyendo los Sistemas Generales.
(4) 2.136 m2c como equipamiento lucrativo.
(5) Se estima que puede haber 1.298 m2c comerciales en planta baja entre los m2c residenciales colectivos
(6) Terrenos afectos a dotaciones públicas preexistentes : 1.059 m2s

Uso y tipología caraterístico:

Residencial Colectiva libre:

(4)

1,6929 m2ch / m2s
1

Residencial Unifamiliar libre en hilera:

1.167

Equipamiento Privado:

0,501

Comercial planta baja (5)

0,895

28

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE ÁMBITO
SUELO URBANO: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

FICHA DE AMBITO
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 4.

José Mardones

DENOMINACION
José Mardones.
OBJETO.
Ordenar la zona correspondiente con el antiguo trazado del ferrocarril y el tejido urbano inmediato.
Adecuar las volumetrías de los suelos calificados como residenciales existentes dotándolas de una
normativa apropiada.
Remodelar el frente este de la c/ José Mardones y los espacios públicos que la determinen, mediante el
desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 4.
DIRECTRICES DE ORDENACION
-Determinar un contexto normativo más adecuado que el actual para algunas zonas del tejido urbano
(frente al parque de Judimendi y parte norte y sur de la c José Lejarreta).
Definir las volumetrías con los oportunos parámetros urbanísticos para estas zonas.
Legalizar en lo posible las edificaciones mencionadas.
Las ordenanzas de referencia serán la OR 3.2 para los tramos de edificaciones colectiva y la OR 8.1 para
las viviendas unifamiliares. En cualquier caso, debido a la complejidad del ámbito, y con el objeto de
hacer posible la materialización del conjunto, será necesario realizar un estudio pormenorizado de cada
uno de los tramos edificatorios, estableciendo unas condiciones geométricas capaces de adaptarse a las
volumetrías existentes de forma respetuosa y eficaz.
GRADO DE VINCULACION
Régimen general de vinculaciones de ámbito.
CESIONES OBLIGATORIAS
Las que aparecen vinculadas en la ficha de ámbito y en cualquier caso las derivadas del artículo 14 Ley
6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
CARGAS DE URBANIZACION
Ejecución de la Urbanización de todo el viario, zonas verdes y espacios libres de carácter general y local.
En su caso, respetando las dimensiones de las zonas vinculantes.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – MODIFICACIÓN
(18/04/2019)

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE ÁMBITO
SUELO URBANO: UNIDADES DE EJECUCIÓN

FICHA DE AMBITO
UNIDAD DE EJECUCION. U.E. 4.

U.E.-4. JOSÉ MARDONES

CALIF. GLOBALES...................................Residencial 100,00%
CALIF. REPRESENTATIVA .....................Residencial Colectivo y Unifamiliar
CLASE DE SUELO....................................Suelo Urbano
2
SUPERFICIE TOTAL.................................5.436
ms
2
2
EDIFICABILIDAD BRUTA..........................1,408
m c/m s
2
2
APROVECHAMIENTO TIPO.....................1,2489
m ch/m s
INSTRUMENTO DESARROLLO ..............Plan Especial, Proy. Urbanización y Proy. Compensación
SISTEMA DE ACTUACIÓN.......................Compensación
INICIATIVA ...............................................Privada
PLAZO.......................................................Dos años

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – MODIFICACIÓN
(18/04/2019)

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE ÁMBITO
SUELO URBANO: UNIDADES DE EJECUCIÓN

FICHA DE ÁMBITO.
SUELO URBANO U.E. 4

U.E.- 4 – JOSÉ MARDONES

CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL SUELO
CLASE DE SUELO CALIFICACIÓN GLOBAL SUPERFICIE

CALIFICACIÓN

ORDENANZA / APROVECHAMIENTO DEL SUELO
CUNATIFICACIÓN (2) ORDENANZA DE APLICACIÓN

EDIFICABILIDAD

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL

No MAX
VIVIENDAS

m2

Suelo Urbano

PORMENORIZADA

m2

/ (REFERENCIA)

m2/m2

m2c

uds

Residencial

TOTAL

5.436 R. Colectivo (RC-1)

1.441

Regulada por el Plan Especial

3.985

R. Colectivo (RC-2)

559,74

Regulada por el Plan Especial

2.372,32

24

R. Unifamiliar (RU-1)

761,04

Regulada por el Plan Especial

1.293,71

8

7.651

60

EL-A Privado

40,67

EL-B Privado

37,60

Viario Local

2.596

5.436

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL: 7.651 m2c

APROVECHAMINETO TIPO UE-4 (5) :

EDIFICABILIDAD BRUTA:

1,408 m2c /m2S

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN:

EDIFICABILIDAD NETA:

1,4087 m2c /m2S

DENSIDAD BRUTA:

117,73 viv/ha

DENSIDAD NETA GLOBAL:

117,73 viv/ha

(3)
(3)

(1) 1.849m2c corresponden a aprovechamiento residencial y 2.136 m2c como equipamiento lucrativo.
(2) Aplicación vinculante, o de referencia tipológica cuando esté entre paréntesis.
(3) Excluyendo los Sistemas Generales.
(4) Se estima que puede haber 117 m2c comerciales en planta baja entre los m2c residenciales colectivos
(5) Terrenos afectos a dotaciones públicas preexistentes: 0m2s

Uso y tipología caraterístico:

Residencial Colectiva libre:

(1)

1,2489 m2ch / m2s
1

Residencial Unifamiliar libre en hilera:

1.167

Equipamiento Privado:

0,501

Comercial planta baja (4)

0,895

28

ANEXO I TOMO II

FICHAS DE ÁMBITO
SUELO URBANO: UNIDADES DE EJECUCIÓN

FICHA DE AMBITO
UNIDAD DE EJECUCION 4.

José Mardones

DENOMINACION
José Mardones.
OBJETO.
Ordenación de la parte posterior de los edificios residenciales con fachadas al parque de Judimendi y
urbanización de la calle José Mardones en el tramo comprendido entre el centro cívico y la c/ Federico
Baráibar.
DIRECTRICES DE ORDENACION
La volumetría residencial será la que establezca tras la última modificación del P.E.R.I. no 4 José
Mardones. En cualquier caso, deberá ajustarse a las siguientes directrices:
-Bloque en altura en la parte Norte de la c/ José Mardones, adosado al actual centro cívico. Hasta tres
sótanos, planta baja y primera de equipamiento (Ampliación del Centro Cívico y Club de Jubilados) y tres
plantas de apartamentos.
Los usos característicos serán Residencial y Equipamientos, no produciéndose usos productivos ni
terciarios.
-En la parte central, una serie de viviendas unifamiliares adosadas, con planta baja de estacionamiento y
acceso y dos plantas cada una, con un casetón de acceso superior a la cubierta practicable. El único uso
permitido será el de Residencial.

-En la parte sur, un bloque residencial de 3S+B+4+Ático parcialmente retranqueado como remate de la
manzana hacia el parque. El uso característico será el de residencial con compatibilidad de usos por
defecto según la ordenanza OR 3 excepto los usos productivos, que estarán prohibidos.
-La anchura de la prolongación de la calle José Mardones será de 17 m en las partes norte y sur; y en el
centro, es decir, la parte correspondiente a las viviendas unifamiliares adosadas, será de 9,35 m como
mínimo.
APROVECHAMIENTO
2
El número máximo de viviendas es de 60 y el aprovechamiento máximo vinculante 7.651,04 m c.
GRADO DE VINCULACION
Régimen general de vinculaciones de ámbito.
2

CESIONES OBLIGATORIAS Viario local: (2.596 m ).
CARGAS DE URBANIZACION Ejecución de remates de la urbanización existente y rebajes de aceras
2
(42,55 m ).

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – MODIFICACIÓN
(18/04/2019)

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
DOCUMENTO 1
MEMORIA.

3.3

Estándares urbanísticos

Tal y como se detalla en el artículo 79 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo, y en el articulado correspondiente del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de
estándares urbanísticos sobre estándares mínimos para reserva de terrenos
destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas generales y locales en
suelo urbano de actuaciones integradas y de dotación por incremento de la
edificabilidad sobre la inicialmente atribuida, ha de justificarse la reserva prescrita
respecto de dicho incremento.
Edificabilidad máxima y mínima
Cabe hacer referencia a que de acuerdo con el Decreto 123/2012 de estándares, en
su Artículo 4.– Autorización de variaciones en los estándares de edificabilidad
especifica que el Consejo de Gobierno, previo dictamen favorable de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco podrá autorizar, las siguientes variaciones en
las edificabilidades máximas o mínimas:
a) El incremento de la edificabilidad urbanística máxima prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 77 de la Ley 2/2006
para los suelos urbanos no consolidados en operaciones de reforma o renovación urbana, y sectores de suelo
urbanizable con uso predominante residencial.

Sistemas Generales
Los estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a dotaciones públicas de
la red de sistemas generales obedecen al siguiente articulado:
1.– Dentro de la red dotacional de sistemas generales, y sin perjuicio de los demás elementos previstos en el artículo
54 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la ordenación estructural deberá contemplar, como mínimo
y para el conjunto del término municipal, los siguientes estándares:
a) 5 metros cuadrados de superficie por habitante o por cada 25 m2 construidos de uso residencial, con destino a
espacios libres y parques urbanos, en ambos casos, de titularidad pública. Dentro de los mismos, podrán establecerse
usos como los de áreas ajardinadas, de juegos infantiles, de deportes al aire libre, zonas verdes especiales como
huertas colectivas, viveros, parques lineales y otros espacios asimilables de uso y/o servicio público.
b) Además en los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes, entre 1,5 y 2,5 metros cuadrados de
suelo con destino a alojamientos dotacionales, por cada incremento de 100 m2 construidos de uso residencial o, en
defecto de su determinación, por cada nueva vivienda prevista en el planeamiento. La localización de estos
alojamientos se realizará por la ordenación urbanística pormenorizada.

Incremento de la edificabilidad urbanística sin ponderar 162,03m2c
Estándar SGZV (162,03/25) x 5 = 32,41m2s
Estándar Alojamientos Dotacionales (162,03/100) x 1,5 = 2,43m2s
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En cualquier caso, y de acuerdo con el punto 3 del mismo artículo, cuando estas reservas no
pudieren obtenerse de manera directa por cuenta de la citada modificación ni pudieren
resolverse con los excesos existentes, el importe estimado para su adquisición se financiará
con cargo a la actuación o actuaciones derivadas de la misma. Es decir, podrá ser monetizado.

Por lo tanto, se prevé la monetización de los mismos según acuerdo entre las partes.
Dotaciones públicas de la red de sistemas locales
Los estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y
equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado de
actuaciones integradas y de dotación por incremento de edificabilidad, obedecen al
siguiente articulado:
1.– En el suelo urbano no consolidado de uso predominantemente residencial incluyendo el urbano no consolidado
residencial por incremento de la edificabilidad ponderada o por tratarse de suelo urbano no consolidado, el
planeamiento urbanístico habrá de establecer, con el carácter de mínimos, los siguientes estándares:
a) Para zonas verdes y espacios libres, tales como parques, jardines, espacios peatonales y plazas: mínimo 15% de la
superficie total del área o actuación de dotación, excluidos los sistemas generales. Excepcionalmente, en la citada
superficie de zonas verdes y espacios libres, podrá incluirse un número de plazas públicas de aparcamiento en
superficie ocupando una extensión máxima equivalente al 1,5% de la superficie total del área o actuación de dotación
excluidos, igualmente los sistemas generales.
b) Para otras dotaciones públicas locales, la administración municipal decidirá motivadamente entre las siguientes
alternativas:
1) 5 metros cuadrados de suelo por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante de edificabilidad
urbanística.
2) 5 metros cuadrados de techo por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante de edificabilidad
urbanística, totalmente libre de costes de edificación y de urbanización, que no computará como tal edificabilidad
urbanística y que se entregarán en una unidad edificatoria o estancia construida, de carácter privativo, funcionalmente
independiente, cerrada, útil y aprovechable. A tal efecto, el proyecto de reparcelación correspondiente realizará y
formalizará está adjudicación así como la carga de la edificación, sobre la parcela o parcelas de resultado que
procedan y que tendrá, en todo caso, naturaleza de carga real inscrita como tal en el Registro de la Propiedad
correspondiente.

Tal y como se detalla en la disposición transitoria Primera del Decreto 123/2012, de 3
de julio, de estándares urbanísticos, sobre aplicación de estándares de dotaciones
locales al suelo urbano no consolidado, en la que se señala que:
Los estándares de dotaciones locales previstos en el artículo 6 de este Decreto, para el suelo urbano no consolidado
por incremento de la edificabilidad ponderada, así como al urbano no consolidado que haya de gestionarse
mediante actuaciones integradas, se adaptarán a esta norma a través de la modificación de la ordenación
pormenorizada
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Cabe señalar al respecto que la presente modificación no incrementa en cantidad
alguna la edificabilidad ponderada, habiendo incorporado dichos estándares a la
norma mediante la modificación de la ordenación pormenorizada aprobada en su día
tal y como queda detallado en el plano de calificación pormenorizada, así como en el
resto de documentación gráfica del Plan General de Ordenación Urbana que se
propone modificar por la presente modificación puntual. Por todo ello, se entiende que
no procede el incremento de dichos estándares.
Aparcamiento de vehículos
c) Para aparcamiento de vehículos: 0,35 plazas de aparcamiento por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo
sobre rasante de uso residencial, en parcelas de titularidad privada.

Incremento de la edificabilidad urbanística sin ponderar 162,03m2c
Estándar plazas de aparcamiento (162,03/25) x 0,35 = 2,27 plazas
Que son ubicadas en cualquiera de las parcelas residenciales colectivas de titularidad
privada dentro del ámbito sobre la reserva mínima dictada por PGOU.
Arbolado
d) Para vegetación: plantación o conservación de un árbol por cada nueva vivienda en suelo de uso residencial o por
cada cien metros de construcción.

Incremento de la edificabilidad urbanística sin ponderar 162,03m2c
Estándar árboles complementarios (162,03/100) = 1,62 árboles
Que son ubicados en cualquiera de las parcelas residenciales unifamiliares de la
unidad.
Viviendas de protección pública
De acuerdo al Decreto 123/2012, de 3 de julio de estándares urbanísticos (en su
Capítulo IV), de estándares de vivienda de protección pública por incremento de la
edificabilidad sobre la inicialmente atribuida, ha de justificarse la reserva prescrita
respecto de dicho incremento. De hecho, en su artículo 11.- Modo de cumplimiento de
los estándares de vivienda de protección pública, se especifica:
3.– Cuando dicho estándar deba ser aplicado por existir incrementos de la edificabilidad urbanística residencial el
citado incremento se calculará por la diferencia entre la atribuida por la nueva ordenación y la previamente
materializada, incluyendo en esta y a estos exclusivos efectos, la vivienda en construcción que dispusiere de
calificación provisional concedida.
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4.– No obstante lo anterior, en las modificaciones de la ordenación estructural de planes adaptados a la Ley 17/1994,
de 30 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y
Gestión Urbanística, en las que se proponga incrementar la edificabilidad residencial, se aplicarán los estándares de
edificabilidad residencial protegida previstos en la Ley 2/2006 exclusivamente en cuanto al mencionado incremento que
se calculará respecto del previamente atribuido por la ordenación urbanística. Este incremento se computará, además,
sobre la edificabilidad y no sobre el número de viviendas en que se cifre el mismo.

Incremento de la edificabilidad urbanística sin ponderar 162,03m2c
Estándar VPP (162,03/0,4) = 64,81m2c (<1viv.)
(de acuerdo con el art. 80 de la Ley 2/2006)
En cualquier caso, cabe recordar que el cumplimiento de la edificabilidad urbanística
mínima de VPP se realizará individualmente por cada sector, área o UE, salvo que el
planeamiento general establezca en su revisión las determinaciones para cumplir de
forma diferente los estándares fijados en esta ley, bien en el conjunto del SUNC y
urbanizable o bien entre ambas clases de suelo, o entre distintos sectores, áreas o
UEs. En este último supuesto será necesario que el departamento de la
Administración autónoma competente en materia de vivienda autorice la opción
elegida en el planeamiento para garantizar una calificación equilibrada de las reservas
que evite los riesgos de la segregación socio espacial.
En este caso, y por tratarse de un incremento tan exiguo, éste se monetizará, tal y
como lo permite el Decreto de Estándares en su articulado (Decreto 123/2012, artículo
14.4 y por remisión 5.4 que regulan dicha monetización).
3.4

Rango de determinaciones
Determinaciones estructurales

El incremento en 162,03 m2c de la edificabilidad residencial supone una modificación
estructural que determina el nuevo valor máximo del ámbito, (a pesar de que la
ponderada se mantiene exactamente igual, debido a que hay una conversión de
residencial unifamiliar a residencial en bloque).
En cualquier caso, se consideran determinaciones estructurales las especificadas en
las correspondientes fichas de ámbito que se adjuntan como propuesta de
planeamiento modificado.
Determinaciones de carácter pormenorizado
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El resto de aspectos reflejados en el presente documento (incluidos los anexos) que
justifican, detallan y complementan los parámetros de las fichas de ámbito pueden
considerarse como determinaciones pormenorizadas.
3.5

Impacto acústico

Las condiciones particulares respecto del impacto acústico pueden referirse al
documento de impacto ambiental. En cualquier caso, la modificación propuesta no
prevé futuros desarrollos urbanísticos, ni genera cambios de calificación urbanística
(que es residencial), a los efectos previstos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre,
de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que no
se requiere de Estudio de Impacto Acústico.
3.6

Servidumbres

No existen servidumbres de infraestructuras de transporte como ferrocarriles o
carreteras ni tampoco aeronáuticas. No se conocen servidumbres de aguas.
Sin embargo, sí existe la servidumbre no localizada de garantizar el acceso rodado
desde la calle Los Aramburu (a través de las parcelas RU-1 y RC-1) hasta los futuros e
hipotéticos sótanos destinados a estacionamientos particulares bajo los bloques
enfrentados con fachada al parque de Judimendi (parcelas RC-3 del PERI).
Servidumbres que se siguen satisfaciendo sin perjuicio a terceros de una manera
similar, pero más cómoda y eficaz.
3.7

Servidumbres aeronáuticas

El término municipal de Vitoria-Gasteiz y por tanto el ámbito de aplicación de esta
modificación se ve afectado por las siguientes áreas de servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Foronda, recogidas en los planos normativos de Servidumbres
Aeronáuticas de esta memoria:
•

Servidumbres de aeródromo y radioeléctrica

•

Servidumbres de la operación de aeronaves

•

Servidumbres acústicas del aeropuerto

•

Los planos normativos de Servidumbres Aeronáuticas vigentes son los
correspondientes al Real Decreto 377/2011 de 11 de marzo, por el que se actualizan
las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria y los que recogen el
Desarrollo Previsible del aeropuerto de Vitoria, de la Orden del Ministerio de Fomento,
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de 17 de julio de 2001, por la que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de
Vitoria, publicada en el BOE de 7 agosto de 2001.
•

Las determinaciones establecidas en esta modificación están sujetas a la
legislación vigente en materia de servidumbres aeronáuticas, por lo que, en el área de
servidumbres aeronáuticas, serán de aplicación las limitaciones que se desarrollan a
continuación:

•

1. El plano de Servidumbres de Operación y Radioeléctricas determina las alturas (respecto al nivel del mar)
que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u
objeto fijo (postes, antenas, carteles, etc.) así como el gálibo de los vehículos.

•

2. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores, incluidas las palas,
medios necesarios para la construcción, incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo
favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

•

3. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones
electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aún no
vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización conforme lo previsto
en el Artículo 16 del Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas.

•

4. El área de servidumbres aeronáuticas queda sujeto a una servidumbre de limitación de actividades, en
cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se
ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten
para la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcarán entre otras:

•

a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos del tal índole que puedan
inducir turbulencias.

•

b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o inducir a confusión o
error.

•

c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que puedan dar lugar a
deslumbramiento.

•

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.

•

5. En la zona definida por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie horizontal interna del área
de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas, no podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o
cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas como refugio
de aves en régimen de libertad.

Como Planos normativos se aportan tanto el Plano 1: Plano de Servidumbres
Aeronáuticas 1 (RD 377/2011) como el Plano 2: Plano de Servidumbres Aeronáuticas
2 (Orden del Ministerio de Fomento 17/7/01)
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3.8

Perspectiva de género

Se hace referencia expresa a las medidas a adoptar en fase de ejecución de los
proyectos de obras y a los requisitos a exigir a las empresas encargadas de la
ejecución de tales obras respecto de la igualdad de género. Aspecto que ya se ha
tenido en cuenta desde la redacción de esta modificación, y que se extenderá a todos
los procesos y servicios técnicos posteriores necesarios para la total realización de los
trabajos propuestos.
3.9

Impacto sociolingüístico

No se prevé impacto sociolingüístico alguno derivado de la presente propuesta de
modificación.
3.10 Evaluación ambiental estratégica
La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Junto a la presente
modificación puntual, se tramita de forma paralela, como es preceptiva, la evaluación
ambiental estratégica, siendo las medidas correctoras que del citado documento se
desprendan, incorporadas en el documento urbanístico en la fase de tramitación que
corresponda, una vez remitido y en trámite el informe ambiental estratégico redactado
por COMAV en Junio del 2018.
Dicha tramitación se realiza por el procedimiento simplificado tal y como se detalla en
la Sección 2.ª Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la
emisión del informe ambiental estratégico artículos 29 a 32, de la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre de evaluación ambiental.
Se adjunta documento de Evaluación Ambiental Estratégica (Procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental) específico redactado a tal efecto por técnicos
competentes.
3.11 Viabilidad económico financiera
Costes de monetización para el cumplimiento de estándares.
Cargas de urbanización y obras de infraestructuras.

30

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
DOCUMENTO 1
MEMORIA.

Respecto de la monetización necesaria para lograr el cumplimiento de estándares
antes especificados (SGZV 32,41m2s / Alojamientos Dotacionales 2,43m2s / VPP
64,81m2c) y debido a su discreta magnitud, se puede considerar que éstos no tienen
una incidencia significativa en la viabilidad de la actuación.
Respecto a las cargas de urbanización, cabe señalar la Ley 2/2006 de 30 de junio de
Suelo y Urbanismo, establece en su artículo 147 que:
1.- Las cargas de urbanización que corren a cargo de los propietarios de los
terrenos

comprendidos

en

una

unidad

de

ejecución

son

todas

las

correspondientes a los siguientes conceptos:
•

a) Obras de vialidad, que comprenden en todo caso las de explanación, afirmado y pavimentación de

calzadas, las de construcción y encintado de aceras, incluyendo las obras precisas para facilitar su accesibilidad a las
personas de movilidad reducida, y las de construcción de las canalizaciones para servicios en el subsuelo de las vías o
de las aceras.

•

b) Obras de saneamiento, que comprenden las de construcción de colectores generales y parciales,

acometidas, alcantarillas, sumideros para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que corresponda
a la unidad de ejecución.

•

c) Obras para la instalación y funcionamiento de los servicios públicos de suministro de agua, que incluyen

las de distribución domiciliaria de agua potable y de riego e hidrantes contra incendios, y las de suministro de energía,
que comprenden la conducción, la transformación para su distribución y la distribución, así como el alumbrado público,
las telecomunicaciones y cualesquiera otras que estuvieran previstas por la ordenación.

•

d) Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano, de parques y jardines y vías

públicas.

•

e) Redacción de proyectos técnicos y publicación de anuncios preceptivos en la tramitación administrativa de

los diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo precisos para la ordenación detallada y de los proyectos de
urbanización y de reparcelación.

•

f) Gastos de promoción y gestión de la actuación urbanizadora, incluido, en su caso, el beneficio empresarial

del urbanizador en la cuantía determinada en el artículo 150.a de esta ley.

•

g) Indemnizaciones y gastos de realojo de vivienda y reinstalación de actividades que procedan, conforme a

esta ley, a favor de propietarios o titulares de derechos, incluidos los de arrendamiento, de edificios y construcciones
que deban ser demolidos con motivo de la ejecución de la ordenación, así como de plantaciones, obras e instalaciones
que deban desaparecer por resultar incompatibles con ésta.

•

h) Cuando así se prevea expresamente en la ordenación urbanística a ejecutar o en el programa de

actuación, además, las obras de infraestructura y servicios exteriores a la unidad de ejecución que sean
precisas tanto para la conexión adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o
supramunicipales, como para el mantenimiento de la funcionalidad de éstas, así como cualesquiera otras cargas
suplementarias que se impongan a los terrenos.

•

i) Los gastos de conservación de la urbanización que corresponden al agente urbanizador y a los propietarios

de los solares resultantes hasta la recepción por la administración de las obras realizadas.
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De la modificación propuesta se desprende que el dominio público conserva
íntegramente su superficie total, sin necesitar de cesión alguna, estando ya urbanizado
y recibido por el Ayto. No se prevén nuevas infraestructuras, teniendo en cuenta que
las redes de servicios más importantes existentes son perfectamente válidas para el
conjunto de actuaciones edificatorias que contempla la modificación del presente Plan
General. En principio no existen más que mínimas afecciones de regularización y
remate al viario público existente, la calle Los Aramburu, si bien su superficie total no
queda alterada. Las actuaciones previstas son las siguientes:
-Traslado de la ocupación de 42,55m2s del bloque Norte al bloque Sur, lo que
conllevará un pavimentado en continuidad de dicha superficie.
-Tramo Central; formación de dos rebajes para todos los accesos rodados previstos,
así como una sub base de todo-uno en el nivel inferior de toda la RU-1 con el fin de
garantizar el acceso rodado a cada unidad, independientemente del momento de su
ejecución, y desde cada uno de los dos extremos.
-Tramo Sur y tras la recuperación de la alineación definida desde el tramo Norte,
regularización del aparcamiento en batería con el fin de garantizar la continuidad del
ancho de acera.
La superficie afectada por estas regularizaciones no afecta al total de la superficie
actual de la vía pública, que será urbanizada sin solución de continuidad y cedida al
municipio.
Plan de inversiones
No se hace necesario un plan de inversiones para sufragar los costes de las leves
intervenciones puntuales anteriormente descritas.
Financiación
La financiación de las mismas correrá a cargo de la Junta de Concertación de “José
Mardones”.
Previsión de ingresos
Del mismo modo, los ingresos devengados de las cuotas periódicas o derramas
giradas por la Junta de Concertación a cada uno de los integrantes de la misma habrá
de satisfacer las inversiones descritas.
3.12 Sostenibilidad económica y suficiencia de suelos productivos
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Obras públicas necesarias
Los leves ajustes en la urbanización descritos en el apartado anterior (42,55m2s de
nuevo pavimentado, formación de dos rebajes para todos los accesos rodados
previstos, así como la regularización del aparcamiento en batería con el fin de
garantizar la continuidad del ancho de acera) no suponen inversiones capaces de
desequilibrar la sostenibilidad económica de la propuesta.
Mantenimiento de los espacios públicos
Del mismo modo, y como se ha detallado con anterioridad, la tasa de espacio público
se mantiene inalterable, por lo que su mantenimiento no ha de sufrir tampoco variación
alguna.
Ingresos por tasas e impuestos: ICYO e IBI
No se prevé variación significativa alguna en los ingresos derivados de tasas e
impuestos en virtud del cambio descrito.
Suficiencia de suelos productivos
En cualquier caso, la modificación propuesta no afecta a las haciendas públicas ni
detrae suelo destinado a usos productivos.
4.4.1

RESUMEN EJECUTIVO
Objeto, ámbito, justificación y conveniencia

La presente propuesta de modificación del PGOU de Vitoria-Gasteiz se suscribe a la
Unidad de Ejecución U.E.- 4, dentro del Plan Especial Nº 4 (que también se ve por
tanto afectado). Surge por el leve incremento de la edificabilidad urbanística
(162,03m2c) que se hace necesaria para consecución razonable del nuevo
modelo propuesto para el ámbito, ya que el traslado de la edificabilidad residencial
unifamiliar que esponja la pastilla residencial unifamiliar (RU-1) ha de reubicarse en
uno de los bloques residenciales en altura. A pesar de que en las sucesivas
propuestas de modificación del Plan Especial nº4 “José Mardones” presentadas por la
Junta, en las que se demuestra que la edificabilidad ponderada se mantiene igual, la
modificación sustancial del dato global exige una modificación puntual del
planeamiento general ya que se entiende que afecta a la ordenación estructural (art.
53.2c de la Ley 2/2006).
El PERI original (denominado en su día como PERI 11), con la delimitación de la
unidad de ejecución, fue redactado en 1998 por el Servicio de Planeamiento y Gestión
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Urbanística del Ayto. de Vitoria-Gasteiz. La imposibilidad física de su materialización
ha conllevado diferentes propuestas de modificación del citado PERI, para la que es
importante recordar que su solución volumétrica, que queda definida en la presente
propuesta de modificación del plan (edificabilidades, alturas, retranqueos, vuelos…)
responde de forma exacta a la negociada y admitida en su día tanto por los
responsables de los Servicios Técnicos como todos los distintos representantes
políticos.
Esta modificación puntual de Plan General pretende solucionar de una forma
razonable, equilibrada y definitiva uno de los problemas urbanos más enquistados
dentro de la trama urbana consolidada de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El objeto final
de la presente modificación puntual del Plan Especial 4 es el de poder desarrollar la
Unidad de Ejecución U.E.-4, ubicada dentro del ámbito denominado “José Mardones”.
Se trata de un ámbito prácticamente consolidado, en donde es la UE-4 el único
espacio pendiente de ordenación y desarrollo factible.
Por lo tanto, la presente propuesta de modificación supone el punto de partida
necesario para posibilitar una intervención de máximo interés y conveniencia para el
municipio, cuyo alcance va más allá del propio ámbito ya que su influencia combina
tejidos urbanos de diferente época y naturaleza. Se trata de una modificación del
PGOU que partiendo de los datos existentes (edificabilidad y tipología de viviendas),
los modula levemente para permitir la materialización de la unidad de ejecución UE-4,
estableciendo un ámbito con una ordenación edificatoria residencial mejor integrada
en el conjunto.
4.2

Ordenación vigente y propuesta

La ordenación prevista en el planeamiento vigente para la UE4 contempla:
Al Norte una pieza residencial en bloque denominada RC1, en continuidad y
colindancia con el edificio dotacional existente, a modo de una volumetría de acuerdo
destinada a vivienda colectiva en alineación obligatoria, tanto en su frente a la vía
pública como en su fondo edificable.
Inmediatamente hacia el Sur, y planteando un resalto respecto de la alineación de
fachada previamente establecida, un cuerpo continuo de catorce viviendas
unifamiliares adosadas RU1 en un frente total de 114,98 m, resueltas mediante dos
plantas de pisos sobre la de acceso inferior a nivel de calle. Para las mismas, se
34

Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
DOCUMENTO 1
MEMORIA.

considera un sótano común destinado al estacionamiento particular de vehículos con
accesos rodados en diagonal, situados en los chaflanes extremos resaltados respecto
de la alineación citada, y servidumbres de paso hacia la proyección en el subsuelo de
los bloques situados frente al parque de Judimendi.
Y en el frente Sur, un edificio residencial independiente también plurifamiliar RC2,
como bloque colectivo de remate del conjunto, que vuelve a retomar la anterior línea
de fachada anteriormente marcada, retranqueándose respecto de la pastilla
unifamiliar. Éste último, maclando diferentes volumetrías, debe solucionar todos los
acuerdos entre los diferentes niveles existente entre la calle de los Aramburu, el frente
Sur de la unidad, y la importante pendiente ascendente hacia el parque de Judimendi.
Sus cuantificaciones quedan reflejadas en las fichas de ámbito vigentes del PERI Nº 4
y UE-4 correspondientes al P.G.O.U.
La descripción textual del nuevo modelo perseguido es la siguiente:
Tomando como partida la calle de los Aramburu, se propone una nueva ordenación
más esponjada de las viviendas unifamiliares en hilera, que da como resultado ocho
viviendas unifamiliares adosadas (en vez de las catorce anteriores), en un frente total
de 90,11m. (incluyendo los dos pasos rodados hacia las viviendas posteriores,
ubicados ahora en los extremos Norte y Sur de dicho conjunto), compuestas por una
sucesión continua y paralela a la calle de garajes en planta baja con servidumbre de
paso entre ellas, y constituyendo viviendas independientes resueltas en dos plantas de
pisos sobre el portal de acceso inferior.
Al Norte de la pieza residencial unifamiliar, y en continuidad con el edificio dotacional
existente, se ordena una volumetría colectiva en alineación obligada RC1, de manera
que con hasta un máximo de tres plantas de sótano de garaje, planta baja más tres y
ático residencial, posibilitan el aprovechamiento previsto (tanto residencial como
dotacional de ampliación del centro cívico).
Al Sur del conjunto, otra pieza residencial también plurifamiliar como bloque colectivo
de remate RC2, que macla las diferentes volumetrías existentes a base de hasta tres
plantas de sótano, planta baja, y cuatro plantas de pisos además de un ático
retranqueado o no según la alineación y la cercanía de otras edificaciones.
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La reducción de 14 unidades unifamiliares a 8 RU1 (más esponjadas y por lo tanto
susceptibles de cumplir los condicionantes y regulaciones dimensionales del PGOU),
requiere que su edificabilidad no materializada sea traslada al bloque RC2 que remata
escalonadamente la Unidad de Ejecución en el frente Sur. La presente propuesta de
modificación mantiene inalterable la delimitación de la UE-4 (y por tanto del PERI 4),
necesitando para ello, de una nueva configuración que se traduce en un leve
incremento de la edificabilidad global (162,03 m2c), que no de la ponderada ya
adscrita (homogeneizando edificabilidades residenciales unifamiliares y colectivas).
En realidad, fundamentalmente se plantea una redistribución puntual de las
edificabilidades de acuerdo con los coeficientes de homogeneización reflejados en la
ficha de ámbito para hacer posible la materialización final del conjunto. Articulando de
este modo las diferentes volumetrías colindantes de forma respetuosa y equilibrada.
En resumen, se busca el tratamiento conjunto del frente de todas las edificaciones
todavía por materializar (bloque residencial – unifamiliares - bloque residencial), que
deberá superar las deficiencias enunciadas y presentar un aspecto global homogéneo
y equilibrado, mediante una actuación consensuada cuyo resultado demuestra el
orden urbanístico que esta parte de la ciudad esconde ya en su presente realidad. Y
en conclusión, hacer por fin posible el desarrollo definitivo del ámbito bajo el amparo
normativo del PGOU vigente.
Los parámetros urbanísticos aplicados en la presente propuesta de Modificación de
PGOU se corresponden a los ya reflejados en el texto normativo (aprobado bajo
exposición pública expresa), por lo que son aplicados en todos los trámites
urbanísticos actuales que están bajo el mismo paraguas normativo.
Sus cuantificaciones quedan reflejadas en las nuevas fichas de ámbito modificadas y
propuestas para el PERI Nº 4 y la UE-4.
En definitiva, se trata de posibilitar una ordenación dentro de la UE-4 que por fin haga
posible el desarrollo urbanístico definitivo del ámbito bajo el amparo normativo del
PGOU vigente.
4.3. Suspensión de licencias y entrada en vigor
El artículo 85.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regula la
eventual suspensión de licencias urbanísticas a los efectos de la elaboración,
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modificación o revisión de planes urbanísticos. En este caso, tan solo será necesaria
la suspensión de licencias para el ámbito de la unidad de ejecución UE-4 (RC-1, RU-1
y RC-2) mientras se tramita la presente modificación puntual.
Al no señalar con carácter general la legislación urbanística la fecha de entrada en
vigor de la normativa, se propone para esta modificación el día siguiente a la
publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava.

Vitoria-Gasteiz, DIciembre 2020
fernando bajo mtz. de murguía
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