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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística
Aprobación definitiva de la modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz para el
cambio de la calificación pormenorizada de las parcelas situadas en las calles Eduardo Dato 11 y
Monseñor Cadena y Eleta 2
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 26 de marzo de 2021
se acordó:
Asunto: Aprobación definitiva de la modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz para el cambio de la calificación pormenorizada de las parcelas situadas en las
calles Eduardo Dato 11 y Monseñor Cadena y Eleta 2.
Propuesta de acuerdo
A la vista de la modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz para el cambio de la calificación pormenorizada de las parcelas situadas en las calles Eduardo Dato 11 y
Monseñor Cadena y Eleta 2 se formulan las siguientes consideraciones:
El 15 de diciembre del 2017, Kutxabank, SA. registró en este Ayuntamiento una solicitud de
modificación puntual estructural del PGOU del término municipal de Vitoria-Gasteiz relativa al
cambio de calificación pormenorizada de las parcelas situadas en las calles Eduardo Dato 11
(de equipamiento administrativo a residencial OR-2 Primer Ensanche siglo XIX) y Monseñor
Cadena y Eleta 2 (de grandes servicios urbanos a equipamiento genérico). Los arquitectos que
han redactado el documento son Á. L. B. B. y J. A. B. A.
Los citados técnicos motivan la necesidad de la presente modificación de planeamiento en
base a cuatro finalidades que se detallan en la memoria del documento: superar la limitación
de la oferta, rehabilitar los edificios y tejidos urbanos existentes, ocupar el suelo de manera
eficiente y conservar los niveles dotacionales.
En el proyecto correspondiente a esta modificación del PGOU de Vitoria-Gasteiz se hace
referencia al equipo de trabajo, descripción de la propuesta, justificación y oportunidad de la
modificación, justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos, naturaleza y ámbito de la modificación, estudio de viabilidad económico-financiera, informe de sostenibilidad
económica y programa de participación ciudadana.
Resultan de aplicación los siguientes fundamentos de derecho:
Respecto a la regulación legal aplicable, los artículos 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señalan el contenido sustantivo del plan general y
la documentación con la que, con carácter mínimo, debe formalizarse ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma ley la regulación de la formulación, tramitación
y aprobación del plan general.
El artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone que toda reconsideración del contenido de
los planes urbanísticos requerirá su modificación señalando el artículo 104 que la revisión y
cualquier modificación de las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse
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a través de la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones.
El artículo 36 del Decreto 46/2020 establece que la modificación de planeamiento seguirá el
mismo procedimiento que el previsto para su aprobación en el Decreto precitado.
El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en su artículo 1.00.07
sostiene que “las modificaciones de cualquiera de los elementos del Plan General y su normativa se sujetarán, en virtud de la legislación urbanística vigente, a las mismas disposiciones
enunciadas para su tramitación y aprobación.”
En el artículo 91.2 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco se establece el deber de remisión del proyecto de la modificación del Plan General provisionalmente aprobado
a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para la emisión de informe sobre la
acomodación de todo ello a los instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos sectoriales que resulten de la competencia de la Administración estatal, autonómica o foral.
Al respecto cabe señalar que el Decreto 157/2008, de 9 de septiembre, establece la definición, competencia, funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco, creada mediante Decreto 223/1984, de 10 de julio, como
órgano superior consultivo y de coordinación de la Administración del País Vasco en materia
de ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo.
Este Decreto establece en su artículo 3 las funciones de la Comisión de Ordenación del
Territorio del País Vasco, señalando en el apartado 1.f) 1 la de informar, previamente a la aprobación definitiva, los Planes Generales de Ordenación Urbana así como las modificaciones
de los mismos.
Asimismo, el artículo 29 del Decreto 46/2020 dispone que en municipios superiores a siete
mil habitantes, y a la vista del informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco y del resultado de la evaluación ambiental estratégica el órgano competente podrá
aprobar definitivamente la modificación.
De acuerdo con el artículo 31.4 de la Ley 4/2015 de 25 de junio de 2015 al estar el ámbito de
la modificación incluido en el inventario de suelos que han soportados actividades o instalaciones potencialmente contaminadas del suelo, el órgano ambiental debe realizar la declaración
de calidad del suelo.
El órgano competente para la aprobación definitiva de la modificación del Plan General
de Ordenación urbana de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985
reguladora de las bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la
modernización del Gobierno Local, es el Pleno.
En consideración a la normativa anteriormente expuesta, el expediente ha tenido la siguiente tramitación:
— El día 18 de diciembre del 2017 fue admitido a trámite el proyecto por providencia de la
Concejala Delegada del Departamento de Urbanismo.
— Del día 22 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018 se publicó en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la consulta pública previa sobre esta modificación,
recibiéndose una sugerencia.
— El 6 de abril de 2018 tuvo entrada en el ayuntamiento el informe favorable, con condiciones, de la Dirección General de Aviación Civil.
— Mediante la resolución del 5 de junio de 2018, del Director de Administración Ambiental,
se formuló el informe ambiental estratégico sobre esta modificación en el que se determinaba
que no se preveía que la misma vaya a producir efectos significativos sobre el medio ambiente,
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y por tanto, no es necesario que se someta la misma a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
— Con fecha 6 de julio de 2018, Kutxabank, SA. presenta nuevamente el documento incorporando las modificaciones requeridas por el Director General de Urbanismo a fecha 18 de
junio de 2018.
— El 16 de noviembre de 2018 fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente este proyecto de la modificación puntual estructural del PGOU.
— Con fecha 21 de diciembre de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en
sesión ordinaria, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual estructural en cuestión.
— El citado documento se sometió a exposición pública mediante la publicación de la
parte dispositiva del acuerdo en el Correo Español – El Pueblo Vasco (Edición Álava) el 11 de
enero de 2019, en el BOTHA (número 9, 21 de enero del 2019) y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del 21 de enero al 21 de marzo de 2019. Durante el periodo
de información pública del documento no se presentaron alegaciones.
— El Consejo Asesor de Planeamiento en sesión celebrada el 6 de marzo del 2019 informó
favorablemente el documento realizándose el mismo día una sesión explicativa en las oficinas técnicas municipales de San Martín en la que los técnicos municipales expusieron en qué
consiste la modificación del planeamiento y las posibilidades y forma de alegar en relación a
la misma. A ella acudieron 2 personas, que no expresaron objeción al documento.
— Con fecha 24 de abril de se requirió por medio de providencia de la Concejala Delegada
de Urbanismo al interesado para que procediera a completar la documentación relativa al
expediente, en base al informe técnico.
— El 31 de mayo de 2019 la promotora registró en el ayuntamiento texto refundido para
atender el requerimiento referido en el párrafo anterior, documentación que fue completada
el 6 de junio de 2019.
— En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria celebrada el 18 de octubre de
2019 se aprobó provisionalmente la modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz para el cambio de la calificación pormenorizada de las parcelas situadas en las calles
Eduardo Dato 11 y Monseñor Cadena y Eleta 2.
— El 4 de noviembre de 2019 se requirió a la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco la emisión del informe 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 su competencia.
— La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco acusó recibo de la solicitud de
informe con fecha de entrada 4 de noviembre de 2019 estableciendo un plazo máximo de
emisión de 3 meses desde esa fecha.
— El 23 de diciembre de 2020 se recibió en el registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
la certificación de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco de que en la Sesión
7/2019 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de Álava celebrada el 18 de diciembre se
adoptó el acuerdo de no poner objeción al expediente de esta modificación puntual pormenorizada en lo que respecta al cumplimiento de la Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo, a su
adecuación a los instrumentos de Ordenación Territorial de la Ley 4/1990 de Ordenación del
Territorio del País Vasco y a los aspectos señalados en la Ley 5/1993 de la modificación de la
Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos
forales de sus Territorios Históricos, por considerar que su contenido conlleva una alteración
en la ordenación pormenorizada del núcleo urbano de rango municipal.
— A la misma, se acompañaba la propuesta de informes favorable de URA–Agencia Vasca
del Agua y del informe técnico favorable de la Viceconsejería de Vivienda.
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— Por orden de 7 de enero del 2020 del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, se autoriza el cumplimiento del estándar de alojamientos dotacionales
del edificio de la calle Eduardo Dato 11, en las reservas de suelo preexistentes en el PGOU
de Vitoria-Gasteiz, condicionada a la incorporación en el texto del PGOU de la justificación
del cumplimiento del expediente conforme al artículo 105 de la Ley 2/2006 y al artículo 18 del
Decreto 123/2012.
— El 21 de mayo de 2020 tuvo entrada en el registro del ayuntamiento el informe favorable
de la Confederación Hidrográfica del Ebro en relación a este expediente.
— Con fecha 23 de febrero de 2021 tiene entrada en el Ayuntamiento informe favorable
del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente de Gobierno
Vasco, para que se proceda a aprobar definitivamente este expediente sin la previa Declaración de Calidad del Suelo, siempre que se obtenga dicho pronunciamiento con anterioridad
a la aprobación inicial del proyecto de urbanización del ámbito, en respuesta al escrito de la
Concejala delegada del departamento de Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz de fecha 15 de febrero de 2021.
De conformidad con la modificación del planeamiento propuesta, cuya conveniencia y
oportunidad se justifican en los documentos urbanísticos que obran en el expediente, vista la
regulación a la que se ha hecho referencia, esta Comisión de Territorio, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen
Local, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización
del Gobierno Local, eleva al Pleno de la Corporación el siguiente:
Acuerdo
Primero. Aprobar definitivamente la modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria
para el cambio de la calificación pormenorizada de las parcelas situadas en las calles Eduardo
Dato 11 y Monseñor Cadena y Eleta 2.
Con carácter previo a realizar cualquier intervención en la parcela de la calle Monseñor
Cadena y Eleta 2 (código 01059-01306), es necesaria la realización de una investigación de la
calidad del suelo de acuerdo a la Resolución de 5 de junio de 2018 del Director de Administración Ambiental por la que se formuló el informe ambiental estratégico de esta modificación.
En este caso, en base al artículo 31.4 de la Ley 40/2015 de 25 junio dicha declaración deberá
emitirse con anterioridad a la aprobación inicial del Programa de Actuación Urbanizadora o,
en su defecto, de los proyectos de reparcelación y urbanización del ámbito de gestión en cuya
delimitación se incluya el emplazamiento.
Segundo. Publicar el presente acuerdo y las normas urbanísticas de la citada modificación
en el BOTHA en los términos previstos en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo y 7 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo.
Tercero. El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, conforme
al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El informe ambiental estratégico fue publicado en el BOPV número 118, de 20 de junio
de 2018. El acceso a la documentación técnica del expediente está disponible en el siguiente
enlace: www.vitoria-gasteiz.org/mpgou-dato11cadenayeleta2.
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2021
El Alcalde-Presidente
GORKA URTARAN AGIRRE
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Normativa

FICHA DE ÁMBITO
ACTUACIÓN DE DOTACIÓN. A.D.-2

A.D.-2. EDUARDO DATO nº11

A.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Objetivos de la ordenación: Se pretende modificar la calificación de un solar de Uso Equipamiento Administrativo a Uso Residencial.
Se refiere a la parcela de referencia catastral: Municipio Vitoria-Gasteiz, Polígono 60, Parcela 888. Tiene actualmente 3.171,14m²c
de uso equipamiento administrativo que se mantienen, en cuanto a la superficie, pero cambian de uso a residencial y por tanto
incrementan la edificabilidad urbanística ponderada del ámbito.
Clasificación del suelo:

Suelo Urbano

Calificación Global:

Residencial

Iniciativa:

Privada

Superficie total del ámbito (*)

546,98 m²s

Edificabilidad urbanística máx. Sobre Rasante
Incremento respecto a ordenación anterior
Edificabilidad urbanística máx. Bajo Rasante
Incremento respecto a ordenación anterior

Uso característico:

Residencial Primer ensanche del siglo XIX (OR.2 grado 2)

Usos compatibles:

Los establecidos en la O.R.-2 grado 2.

La existente
La existente
La existente
La existente

Cumplimiento estándares mínimos de dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes:
2.594,99m²c x 5m²s/25m²c= 519,00m²s que se compensan con los excesos contemplados en el PGOU (3.003.900,70m²s).
Cumplimiento estándares mínimos de reserva para alojamientos dotacionales: (2.594,99 x 1,5)/100=38,92m²s se compensan con
los 227,78m²s de excedente de la parcela A.Dot. de Salburua.
Criterios de Ordenación: Cargas de Urbanización: Grado de vinculación: Según régimen general de vinculaciones del ámbito.
Directrices de protección medio ambiental, del patrimonio cultural y régimen de protección:
La futura edificación deberá de cumplir el apartado 8.2. “Cumplimiento en el espacio interior” del Estudio de Impacto Acústico
Condicionantes superpuesto: Servidumbres Aeroportuarias.
(*) Se ajustará in situ la medición real del ámbito, ante posibles imprecisiones de la cartografía empleada en el presente documento del PGOU
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B.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
Categorización del suelo:

Superficie total del ámbito:

La existente

Privado

Edificabilidad física máx. Sobre Rasante:

La existente

Privado

Edificabilidad física máx. Bajo Rasante:

S. Urbano No consolidado

Uso público/privado:
Dominio público/privado:

La existente

Parcela mínima:

La existente

Ocupación máxima Sobre Rasante:

La existente

Frente mínimo a viario público:

El existente

Ocupación máxima Bajo Rasante:

La existente

Fondo mínimo:

El existente

Cerramientos de parcela:

Según OR-2

Retranqueo a linderos:

0m

Condiciones de la edificación:

En lo no regulado en esta ficha, los establecidos en la O.R.-2 grado 2.

Condiciones de uso y compatibilidad:

En lo no regulado en esta ficha, los establecidos en la O.R.-2 grado 2.

Nº de alturas

PB+4+Ático

Nº de viviendas / Régimen

Según condiciones de la O.R.-2 / Libre

Incremento del

Según condiciones de la O.R.-2

Número de viviendas

Reserva de suelo para sistemas locales derivada del incremento de edificabilidad: No hay aumento de edificabilidad urbanística
previamente materializada
Zonas verdes y espacios libres (m²s)

0,00

m²s

Otras dotaciones públicas (m²s o m²c)

0,00

m²s

Arbolado

0 árboles

Aparcamiento en parcela privada

0

plazas

C.- DETERMINACIONES DE LA GESTIÓN URBANÍSTICA:
Tipo de actuación:

Plazos para solicitar licencia:

Coeficientes de ponderación (*)

Actuación de Dotación

C.2.- Sistema de actuación:

1 año desde la entrada en vigor de la modificación estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz para
cambiar la calificación pormenorizada de la parcela con referencia catastral: 59-60- 888 de
equipamiento administrativo a residencial OR-2 en la calle Eduardo Dato nº 11.
Equipamiento púb:

0,0000

Preexistente:
Edificabilidad urbanística

Atribuida por el plan:

ponderada (*)

Incremento:
% de cesión sobre el incremento:

Edificaciones/construcciones,
instalaciones y usos

Realización Directa

Residencial OR-2:

1,0000

Terciario:

3,4843
0 UP de uso residencial OR-2
4.602,46 UP de uso residencial OR-2
4.602,46 UP de uso residencial OR-2

15% del incremento (690,37 UP de uso residencial OR-2)

Fuera de Ordenación:

No

Disconforme con el planeamiento:

No

Criterios para redactar un estudio de detalle posterior:(*) Estos datos deberán ser actualizados una vez transcurridos los plazos establecidos en el convenio urbanístico.
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