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TEXTO REFUNDIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL
P.G.O.U. DE VITORIA-GASTEIZ, EN LO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL
ÁMBITO DEL ARTº 6.11.01.

PREVIO.- ADAPTACIÓN A LOS INFORMES DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DEL TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA DE 12 DE JUNIO DE 2020 Y 26 DE
ENERO DE 2021.

En el mes de abril de 2018 se presentó la propuesta de MODIFICACIÓN
PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL P.G.O.U. DE VITORIA-GASTEIZ, EN LO
RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DEL ART. 6.11.01., en la que,
junto con otra documentación y Anexos, se incluyó en el documento el Anexo
nº 5, denominado “Documento Ambiental Estratégico- Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada”.
La modificación pretende la adición de la calle Portal de Arriaga a la relación
de calles que pueden optar por acogerse, en lo referente a la compatibilidad de
usos, a las mismas disposiciones de la OR-13 del PGOU de Vitoria-Gasteiz.
Presentada la Modificación Puntual, la misma fue admitida a trámite mediante
Providencia de la Concejala Delegada de Urbanismo de 5 de noviembre de
2018.
En cumplimiento de la misma, y tras la Consulta Previa a través del Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se remitió la
documentación a la Dirección de Administración Ambiental del Departamento
de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, a efectos de
resolver sobre la solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada,
quien con fecha 14 de marzo de 2019 solicitó que se completara la solicitud en
los términos que constan en la comunicación.
Con fecha 26 de abril de 2019 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz completó
ante el órgano ambiental la solicitud para el inicio de la tramitación del
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para su
tramitación y emisión del Informe Ambiental Estratégico.
Con fecha 26 de abril de 2019 se emitió Informe Favorable por la Dirección
General de Aviación Civil a la propuesta de Modificación Puntual.

Informe del Departamento de Territorio y Acción por el Clima de 12 de junio de
2020.
Con fecha 12 de junio de 2020 se emitió informe por el Departamento Municipal
del Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento, en su condición de órgano
sustantivo, en relación a si la modificación propuesta constituye un Plan o
Programa en el sentido en el que los define la legislación ambiental, todo ello a
efectos de regular su sujeción a evaluación ambiental y continuar o no con su
tramitación.

3
Equipo redactor: Txomin Escudero Alonso, abogado; Juan Adrián Bueno Agero, arquitecto

“Borrador de la Modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo relativo a la ampliación del ámbito
del artº 6.11.01”. Memoria. Vitoria-Gasteiz, julio 2022

El informe mantenía que la modificación ni posibilita ni regulaba nuevos
proyectos de los incluidos en las categorías recogidas en la legislación sobre
evaluación de impacto ambiental, ni tampoco ocupaba suelos protegidos.
Concluyendo que a efectos de valorar el impacto de los riesgos y efectos de la
modificación puntual, debía tenerse en cuenta que no se alteraban los
parámetros urbanísticos característicos (edificabilidad, ocupación en planta,
altura, etc., ni tampoco se modificaban los usos principales, sino que por el
contrario la propuesta generaba menores afecciones que la preexistentes con
el PGOU vigente.
Por lo que se entendía que la presente modificación no constituía un Plan o
Programa sujeto a evaluación ambiental por cuanto no producía efectos
ambientales adversos susceptibles de evaluación, sin perjuicio de que se
aplicaran en su desarrollo las preceptivas medidas preventivas y correctoras, a
las que se aludía en el informe.
Además de lo anterior el informe instaba a la inclusión de otras determinaciones
y documentación, que igualmente se incluyeron en el Texto Refundido.
Conforme a las determinación anteriores y atendiendo a las mismas se
presentó el primer Texto Refundido para continuar con la tramitación de esta
modificación puntual, incluyendo igualmente, de conformidad con lo exigido en
el Informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Mnisterio de
Fomento en lo relativo a las servidumbres aeronáuticas para esta modificacion
puntual, el plano de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de VitoriaGasteiz como plano normativo.

Informe del Departamento de Territorio y Acción por el Clima de 26 de enero
de 2021.
Adaptado el Texto Refundido al anterior informe para continuar con la
tramitación del documento, se paraliza la misma como consecuencia del nuevo
Informe emitido por el mismo Departamento de fecha 26 de enero de 2021.
El informe reconsidera la postura anterior en cuanto a la sujeción de la
modificación a evaluación ambiental, y exige la presentación de un documento
ambiental estratégico para continuar con la tramitación.
De la misma manera exige otras nuevas modificaciones en el documento, que
se incorporan en este segundo Texto Refundido.
Atendiendo a las indicaciones de este segundo informe se ha elaborado el
Documento Ambiental Estratégico que se incorpora al expediente de
modificación.
En atención a su contenido no se estima necesario mantener el Apartado 4.
Medidas Preventivas y Correctoras a Aplicar en los Desarrollos Futuros,
incorporado por consideracion al Informe de 12 de junio de 2020, ya que el
Documento Ambiental Estratégico desarrolla ampliamente las distintas
medidas que, en todo caso, serán objeto de control en cada actuación concreta
durante la fase de obtención de licencia y ejecución de obra.
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1.-

MEMORIA DESCRIPTIVA-JUSTIFICATIVA DEL
MODIFICACIÓN Y SUS DETERMINACIONES.

BORRADOR

DE

LA

1.1.- Antecedentes
1.1.1.- Objeto de la Modificación Puntual
En virtud de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, de
la C.A.P.V. y más concretamente en su capítulo IV (Tramitación y
Aprobación del Planeamiento), artículo 103, “Modificación de los
planes de ordenación urbanística”, y artículo 108 “Programa de
participación ciudadana en el plan general”, del Título III (Ordenación
y Planeamiento Urbanístico), el presente documento busca modificar
la actual Ordenación del vigente plan general, en lo relativo a la
ampliación del ámbito del artº 6.11.01. “Definición y ámbito de
aplicación”. (Ordenanza OR-11 Edificación Industrial Aislada).
Lo anterior deriva de la situación creada tras la Aprobación Definitiva
de la Modificación puntual estructural del PGOU, relativa a la
regulación de los usos industriales para clarificar las categorías en la
compatibilidad de usos y su adaptación a las tres ordenanzas de
suelo industrial, OR-11, OR-12 y OR-13 (Pleno del ayuntamiento de
26 septiembre de 2014)
En esta aprobación se añadieron al listado de calles del artº 6.11.01,
“Definición y ámbito de aplicación”, (ordenanza OR-11 edificación
industrial aislada) que hace remisión a la OR-13 (Edificación no
residencial de borde de carretera), una serie de calles del continuo
urbano vitoriano, con manifiesto olvido, de arterias viarias que
resultan estructurantes y charnelas como es el caso de Portal de
Arriaga, objeto de la presente modificación.
Así mismo la presente modificación se hace extensiva a los
siguientes artículos del vigente PGOU de V-G, en los que igualmente
consta la relación de calles afectadas por la compatibilidad de usos,
coincidiendo con, el objeto del presente expediente:
Artº 6.11.07 “Condiciones de uso y compatibilidad” (Ordenanza OR11. Edificación Industrial Aislada).
Categoría I. Punto 3 (Cuadro) Condición 3ª
Categoría II. Punto 3 (Cuadro) Condiciones 1ª, 2ª y 3ª
Artº 6.13.01 “Definición” (Ordenanza OR-13 Edificación no
Residencial de Borde de Viario Arterial)
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1.1.2.- Iniciativa y Propiedad
De conformidad con la Ley 2/2006, la iniciativa para la formulación y
formación de la presente Modificación corre a cargo de la mercantil
AGUIRRESANZ SL, con domicilio en calle Diputación nº 7 de VitoriaGasteiz, y CIF B-01-276872, propietaria de la parcela 7, Polígono 56
de Vitoria-Gasteiz, en Portal de Arriaga, esquina con Artapadura.
1.1.3.- Ámbito espacial de la modificación y alcance de la misma
Corresponde al frente parcelario del tramo de calle Portal de Arriaga,
que queda calificado globalmente como industrial, y
pormenorizadamente como industrial, con Ordenanza OR-11, y más
concretamente, y conforme a la hoja 6.24, Plano de Alineaciones y
Calificación Pormenorizada, del PGOU, a las dos siguientes
situaciones:



Manzana con frente a Portal de Arriaga, entre las calles Avda.
del Zadorra y calle Artapadura.
Parte de manzana, con frente a Portal de Arriaga, entre la
calle Artapadura y Equipamiento Educativo, frente Iglesia de
Arriaga.

El alcance, para el Artº 6.11.01, así como para los que se hace
extensiva esta modificación, citados en el punto 1.1.1 de la presente
memoria, consiste en la adición de la calle Portal de Arriaga en la
relación de calles, que pueden optar por acogerse, en lo referente a
la compatibilidad de usos, a las mismas disposiciones de la OR-13,
excepto en lo referente al uso pormenorizado de “Establecimientos
públicos”, para los que regirá los dispuesto en la Ordenanza OR-11.
1.1.4.- Justificación legal de la procedencia de la modificación
De conformidad con el artículo 103 (modificación de los planes de
ordenación urbanística: concepto, procedencia y límites) de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo y del artículo 33.4
(revisión total, parcial y modificación puntual de la ordenación
urbanística estructural) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de
medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, en el presente
caso nos encontramos en una modificación puntual, dado que la
alteración que se produce sobre el vigente planeamiento urbanístico
afecta solo a un ámbito de ordenación. (Tramo final de Portal de
Arriaga, entre Avda. del Zadorra, al norte, y equipamiento educativo
al sur, dentro de la zonificación industrial de esta calle).
En lo relativo a la categoría de la ordenación urbanística, (Artº 50.3.
Ley 2/2006), la modificación puntual al ampliar el listado de las calles
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del Artº 6.13.01, a las que es aplicable el régimen de compatibilidad
de usos de la ordenanza OR-13 (Edificación no Residencial de Borde
de Viario Arterial), que resulta más flexible que en la OR-11, nos
encontramos que esto incide en una de las determinaciones de la
Ordenación Urbanística Estructural (Artº 53.2.c. Ley 2/2006), al
referirse a “La fijación ....... de los usos compatibles que se prevean
...........”.
Por lo tanto, al resultar una ordenación de carácter estructural, se
incorporará el Programa de Participación Ciudadana (Anexo 3)
regulado por el Artº 108 de la Ley 2/2006, y la celebración, de la
Consulta Pública Previa (Anexo 4), en la Web municipal, prevista en
el Artº 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PAC).
1.1.5.- Justificación de la conveniencia y oportunidad de formación de la
modificación
La misma se justifica en su conveniencia y oportunidad, por la simple
comparación entre los ámbitos contenidos en el planeamiento de
2003 y la Modificación Puntual, antes citada, de sept. 2014.
En el Texto Refundido del PGOU de marzo de 2003, el artº 6.11.01
(definición y ámbito de aplicación) indicaba:
En el caso de las parcelas sometidas a esta OR-11, con frente a las vías
Avda. del Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Betoño, Portal de Bergara,
Avda. del Cantábrico, Avda. Los Huetos, Urartea, Las Trianas, y Raimundo
Olabide, sus titulares podrán optar por acogerse, en lo que se refiere a la
compatibilidad de usos, a las mismas disposiciones de la OR-13 ("Edificación
no residencial de borde carretera")............

En el texto modificado (2014), se añadía al listado de vías, una serie
de calles
En el caso de las parcelas sometidas a esta OR-11, con frente a las vías
Avda. del Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Betoño, Portal de Bergara,
Avda. del Cantábrico, Avda. Los Huetos, Urartea, Las Trianas, Raimundo
Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid,
Venta de la Estrella, Campo de los Palacios, y Arkatxa, sus titulares podrán
optar por acogerse, en lo que se refiere a la compatibilidad de usos, a las
mismas disposiciones de la OR-13 ("Edificación no residencial de borde
carretera)............

El subrayado indica los nuevos viarios, a lo que hay que objetar y por
ello basta contemplar el plano de portada, en el cual los viarios
añadidos se han señalado en puntos rojos, que la intención y
motivación de la modificación (2014) estribaba en la consideración
de estos nuevos viarios, bien como sistemas generales de
comunicaciones o por charnelas, entre distintos tejidos urbanos,
tanto por su calificación como por su morfología urbana.
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Por tanto, y dado el doble carácter de sistema general y charnela,
entre zona industrial y residencial (Lakua), de Portal de Arriaga, que
la modificación del vigente PGOU, con la adición de Portal de
Arriaga,
resulta conveniente mejorando las funciones socioeconómicas de esta zona de la ciudad.
Idéntica consideración puede establecerse para los artículos,
también afectados por esta modificación:
Artº 6.11.07 “Condiciones de uso y compatibilidad” (Ordenanza OR11. Edificación Industrial Aislada).
Categoría I. Punto 3 (Cuadro) Condición 3ª
Categoría II. Punto 3 (Cuadro) Condiciones 1ª, 2ª y 3ª
Artº 6.13.01 “Definición” (Ordenanza OR-13 Edificación no
Residencial de Borde de Viario Arterial)
1.1.6.- Tramitación del expediente
Dado que la alteración propuesta en la ordenación urbanística
consiste, en una modificación puntual, el procedimiento de
tramitación será por ello, el establecido en el artículo 103, de la Ley
2/2006, y su artículo 104.c, en lo referente a la consideración optativa
del documento Avance, contando únicamente con Aprobación Inicial
por Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con exposición pública y
período de alegaciones, correspondiendo al propio Ayuntamiento la
Aprobación Provisional, tras la recepción de informes sectoriales,
dándose la Definitiva, igualmente por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio
del País Vasco (COTPV).
Los trabajos para la redacción de la modificación del PGOU, quedan
en sintonía con el Programa de Participación Ciudadana (PPC), que
se detalla en punto 1.2.3 y Anexo A-3 de la presente memoria.
1.1.7.- Condicionantes Territoriales
1.1.7.1.- Vulnerabilidad de los acuíferos
De conformidad al artº 4.05.55 (Definición áreas de
vulnerabilidad de Acuíferos) y el plano 8.1.05
Condicionantes superpuestos I y II, del vigente PGOU, el
Portal de Arriaga, presenta un grado medio de vulnerabilidad
de acuíferos, o bien está en un área que constituye un
acuífero subterráneo o bien corresponde a un área de
recarga de acuíferos, y presenta un alto grado de
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vulnerabilidad a la contaminación, según la Orden de 21 de
enero de 2014, de las Consejeras de Desarrollo Económico
y Competitividad y de Medio Ambiente y Política Territorial,
por la que se aprueba mantener las zonas declaradas
vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos
procedentes de la actividad agraria (BOPV de 20 de febrero
de 2014).
En las actuaciones posteriores, edificación, urbanización y
en especial en la ejecución de la red de saneamiento y su
entronque con la red general, deberán tomarse las medidas
pertinentes para evitar cualquier fuga o vertido al terreno y
en cualquier caso se deberá cumplir el “Código de Buenas
Prácticas Agrarias” establecida en la Orden de 15 de octubre
de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación
sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación
de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad
agraria, modificada por la Orden de 2 de noviembre de 2009,
de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca (BOPV de 4 de diciembre de 2008).
1.1.7.2. Servidumbres aeroportuarias
La calle Portal de Arriaga está en suelos afectados por las
Servidumbres Aeronáuticas de la pista e instalaciones del
Aeropuerto de Foronda de Vitoria. Éstas están definidas por
el Real Decreto 1031/2020, de 17 de noviembre, por el que
se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto
de Vitoria (BOE nº 335 de 24/12/2020).
En el Plano de servidumbres de aeródromo y radioeléctricas,
se determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no
debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos
de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u
objetos fijos (postes, antenas, carteles, etc.), así como el
gálibo de los vehículos.
Así según la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 2591/1998, las Administraciones públicas
competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su
aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos de
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planes o instrumentos generales de ordenación urbanística
o territorial, o los de su revisión o modificación, que afecten
a la zona de servicio de un aeropuerto de interés general o
a sus espacios circundantes sujetos a las servidumbres
aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la Ley
de Navegación Aérea, al objeto de que aquél informe sobre
la calificación de la zona de servicio aeroportuaria como
sistema general y sobre el espacio territorial afectado por las
servidumbres y los usos que se pretenden asignar a este
espacio.
Conforme establecen los artículos 30 y 31 del Decreto
584/72 sobre Servidumbres Aeronáuticas, que ha sido
actualizado por el Real Decreto 297/2013 de 26 de abril, la
ejecución de cualquier construcción, instalación (postes,
antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios
necesarios para la construcción (incluidas las grúas de
construcción y similares)) o plantaciones, requerirán
acuerdo favorable previo de la agencia Estatal de Seguridad
aérea (AESA).
Igualmente, según su artº 16, cualquier emisor radioeléctrico
u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas
aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras
de obstáculos, que requerirá de la correspondiente
autorización.
Asimismo, la superficie comprendida dentro de la proyección
ortogonal sobre el terreno del área de servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria, queda sujeta a una
servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la
agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir,
limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la
misma y puedan suponer un peligro para las operaciones
aéreas o para el correcto funcionamiento de las
instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá
a los usos del suelo que faculten para la implantación o
ejecución de dichas actividades, y abarcará entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la
construcción de obstáculos del tal índole que puedan inducir
turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que
puedan crear peligros o inducir a confusión o error.
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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.

Dado que las Servidumbres Aeronáuticas constituyen
limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la
función social de ésta, la resolución que a tales efectos se
evacuase solo podrá generar algún derecho a
indemnización
cuando
afecte
a
derechos
ya
patrimonializados.

1.1.7.3. Justificación de la Evaluación Ambiental

Por aplicación de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental
se adjunta en el Anexo A-6, documento ambiental
estratégico. Con fecha 30 de noviembre de 2021, se recibe
informe ambiental estratégico por el que no se prevén
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y
por tanto, no debe someterse a la evaluación ambiental
estratégica ordinaria. Se deben adoptar las siguientes
medidas protectoras y correctoras:
1. Delimitación del ámbito de actuación .
Las obras, así como el conjunto de operaciones
auxiliares que impliquen ocupación del suelo, se
desarrollarán dentro de los límites de la parcela del
Plan. Se restringirá al máximo la circulación de
maquinaria y vehículos de obra fuera de los límites
citados.
En caso de afecciones accidentales fuera del ámbito
señalado, serán aplicadas las medidas correctoras y de
restitución adecuadas.
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2. Medidas destinadas a garantizar la compatibilidad de
la calidad del suelo con los usos previstos.
En el ámbito del plan se encuentran parcelas incluidas
en el inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades
o
instalaciones
potencialmente
contaminantes del suelo. En total, son 5
emplazamientos con códigos: 01059-00260, 0105900639, 01059-00755, 01059-01020 y 01059-01284. Por
lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 23 de la
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, en el caso de
que tenga lugar alguno de las circunstancias indicadas
en el mismo, el órgano ambiental deberá declarar
mediante Resolución de declaración de la calidad del
suelo de acuerdo al procedimiento regulado por la
citada Ley 4/2015, de 25 de junio.
En este sentido, se deberán cumplir las limitaciones de
uso que se establezcan en dicha Resolución, la cual
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, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 31.4 de la citada ley 4/2015, de
25 de junio.
3. Medidas relativas a la protección de la calidad
acústica del entorno.
De acuerdo con el artículo 36 del Decreto 213/2012, de
16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, no podrán
ejecutarse futuros desarrollos urbanísticos en áreas
donde se incumplan los objetivos de calidad acústica en
el ambiente exterior, sin perjuicio de lo estipulado en los
artículos 43 y 45.
En este sentido, se deberá garantizar que el futuro
desarrollo urbanístico que se deriva del Plan cumplirá
con los objetivos de calidad acústica aplicables al uso
al que finalmente se destine la parcela colindante con la
plaza del río Santo Tomás, incorporando en su caso el
estudio de impacto acústico contemplado en el artículo
37 del citado Decreto 231/2012, de 16 de octubre.
4. Medidas relativas a la protección de patrimonio
cultural.
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De acuerdo con los informes que obran en el
expediente, el inmueble con ficha nº 924-1-Oficinas
Azcarreta está propuesto para ser declarado como Bien
Cultural de Protección Media, por lo que se atenderá a
lo dispuesto en la Ley 6/2010, de 9 de mayo, de
Patrimonio Cultural Vasco.
Se recomienda que las intervenciones que se realicen
en él sean de Restauración Científica y Restauración
Conservadora, en base a criterios de mínimo impacto,
reversibilidad y mantenimiento de la integridad
estructural, respetando en todo caso sus elementos
tipológicos, morfológicos, estructurales y constructivos.
5. Otras medidas preventivas y correctoras.
Además de las medidas protectoras y correctoras
propuestas en el documento ambiental en relación a la
protección del suelo y de las aguas, gestión de tierras y
sobrantes, producción y gestión de residuos, control de
suelos excavados y protección de la calidad del aire y
de la calidad acústica, se adoptarán las siguientes
medidas:
• El manual de buenas prácticas para su utilización por
el personal de obra contendrá como mínimo aspectos
relacionados con periodos de trabajo, maquinaria,
desvíos provisionales, evitar vertidos a los mismos, la
minimización de producción del polvo y ruido, minimizar
las afecciones negativas sobre el sosiego público, la
gestión de residuos, etc.
• Producción y gestión de residuos: los diferentes
residuos generados durante las obras y campaña de
limpieza se gestionarán de acuerdo con lo previsto en
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados y normativas específicas.
• En ningún caso se emplearán especies alóctonas con
potencial invasor, como Fallopia japonica, Robinia
pseudoacacia, Cortaderia selloana u otras, en las
labores de revegetación y ajardinamiento. Se adoptarán
medidas para evitar la propagación de estas especies
durante los movimientos de tierras y mediante el control
de la procedencia y composición de los materiales de
préstamo y la tierra vegetal a emplear en los rellenos, la
revegetación y el ajardinamiento de la urbanización.
• En cuanto a las características necesarias para la
edificación y construcción más sostenible, se empleará
el conjunto de medidas y buenas prácticas ambientales
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contenidas en la guía de edificación sostenible
correspondiente, con objeto de potenciar el ahorro y la
eficiencia energética de los edificios y el impulso de las
energías renovables. Dichas medidas deberán incidir
en, al menos, los siguientes aspectos:
- Materiales. Reducción del consumo de materias
primas no renovables.
- Energía. Reducción del consumo de energía y/o
generación de energía a partir de fuentes no
renovables.
- Agua potable. Reducción del consumo de agua
potable.
- Aguas grises. Reducción en la generación de aguas
grises.
- Atmósfera. Reducción de las emisiones de gases,
polvo, de calor y lumínicas.
- Calidad interior. Mejora de la calidad del aire interior,
del confort y de la salud.
1.1.7.4 Justificación de la red de servicios existentes:
Estimación abastecimiento y saneamiento:
La parcela se encuentra integrada dentro de las
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de la
ciudad, no suponiendo la modificación de nuevas demandas
respecto a la situación actual. Los usos que se compatibilizan
en la MPGOU, no comportan nuevas demandas futuras de
recursos hídricos.
El 2 de diciembre de 2021, se emite informe por la agencia
vasca del agua (URA) condicionado a la petición en fases
posteriores de la tramitación del documento, a la emisión del
informe del gestor de abastecimiento y saneamiento
municipal, AMVISA.
Con fecha 20 de junio de 2022 AMVISA emite informes
favorables respecto de las condiciones del saneamiento y
abastecimiento en el entorno de las parcelas afectadas, en
los siguientes términos:
Abastecimiento:
En cuanto a la capacidad de la infraestructura de
abastecimiento existente para dar servicio al uso industrial
referido, comprobadas las redes de abastecimiento
existentes en el entorno de las parcelas afectadas por la
presente modificación del PGOU, desde AMVISA
entendemos SUFICIENTE LA CAPACIDAD de esta
infraestructura para aportar los caudales futuros, basándonos
en que la modificación puntual que regula el cambio de
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ordenación no varía sustancialmente los principales usos
característicos de los existentes a día de hoy, entendiendo
por tanto una demanda a futuro similar a la requerida
actualmente.
Saneamiento:
En cuanto a la capacidad de las infraestructuras de
saneamiento público existentes para dar servicio al uso
industrial referido, comprobadas las características de las
redes públicas de saneamiento existentes en el entorno de
las parcelas afectadas por esta modificación, desde AMVISA
entendemos SUFICIENTE LA CAPACIDAD de estas
infraestructuras para incorporar los caudales que el uso
referido requiere o pueda requerir en el futuro.

1.1.7.5 Estudio de sostenibilidad energética:
Por aplicación de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de
sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca,
los instrumentos de planeamiento deberán incluir un estudio
de la sostenibilidad energética. Esta modificación, no
condiciona el tipo u origen de la energía a consumir por los
edificios e infraestructuras ni altera el alumbrado público. La
modificación propuesta no genera nuevos usos demandantes
de movilidad sino que mantiene los existentes.
Las medidas para potenciar el ahorro y la eficiencia
energética deberán incidir en, al menos, los siguientes
aspectos:
- Materiales. Reducción del consumo de materias
primas no renovables.
- Energía. Reducción del consumo de energía y/o
generación de energía a partir de fuentes no
renovables.
- Agua potable. Reducción del consumo de agua
potable.
- Aguas grises. Reducción en la generación de aguas
grises.
- Atmósfera. Reducción de las emisiones de gases,
polvo, de calor y lumínicas.
- Calidad interior. Mejora de la calidad del aire interior,
del confort y de la salud.
1.1.7.6 Patrimonio Cultural Vasco:
En el ámbito se ubica el siguiente elemento de patrimonio
cultural:
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- 924-1 Oficinas Azcarreta
Este elemento tiene una propuesta de declaración de Bien
Cultural de Protección Media en la Base de Datos del Centro
de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco. Para este edificio,
se atenderá a lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de
Patrimonio Cultural Vasco.

En informe emitido por la Dirección de Patrimonio Cultural del
Gobierno Vasco el 3 de mayo de 2022 se recomienda que las
intervenciones que se realicen en el elemento 924-1 (Oficinas
Azcarreta) sean las de Restauración Científica y Restauración
Conservadora, en base a criterios de mínimo impacto,
reversibilidad y mantenimiento de la integridad estructural,
respetando en todo caso sus elementos tipológicos,
morfológicos, estructurales y constructivos.

1.2.1.- Soporte físico
1.2.1.1.- Descripción del ámbito
El ámbito objeto de la presente modificación está constituido por el
frente parcelario del Portal de Arriaga, al final de la calle con una
longitud de 450 m, en la calificación industrial, OR-11.
El entorno próximo está constituido al oeste de la calle por una zona
verde, de anchura de 30 a 90 m, y junto a estos una zona residencial,
del barrio de Lakua.
Al norte del mismo se sitúa la Avenida del Zadorra y el río, con una
zona verde de sistema general de 40/50 m de anchura.
Al este del ámbito, se encuentra la misma calificación, de la cual
forma parte, consistente en suelos industriales (OR-11).
Al sur se dispone un equipamiento comunitario (educativo).
1.2.1.2.- Situación actual Usos y Edificación
En la actualidad el ámbito se encuentra edificado, y sus usos
corresponden al industrial y a una estación de servicio.
1.2.2.- Soporte urbanístico
1.2.2.1.- Legislación urbanística
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La redacción de la presente modificación puntual del PGOU
de Vitoria-Gasteiz, tiene su base legal en la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV, Decreto
105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo
de la Ley 2/2006, así como el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE
31 de octubre de 2015), este último decreto refunde el texto
refundido de la Ley del Suelo, (RDL 2/2008, de 20 de junio,
BOE 26 de junio) y Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana (Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE 27 de
junio).
1.2.2.2.- Planeamiento vigente
El documento urbanístico de mayor rango corresponde al
Texto Refundido del PGOU de Vitoria-Gasteiz, aprobado
por Acuerdo 143/2003, del Consejo de Diputados de 25 de
febrero, que da por cumplidas las condiciones impuestas en
los Acuerdos del Consejo de Diputados 135/2000 y
930/2002 de 27 de diciembre y 12 de noviembre,
respectivamente, mediante los que se aprobó
definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria.Gasteiz, y se declaró su ejecutoriedad
(publicado en BOTHA nº 37 de 31 de marzo de 2003).
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Calificación global:
En la colección de planos de ordenación del PGOU, serie 5, el uso global del ámbito,
corresponde suelo industrial.
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Calificación pormenorizada:
En la serie 6, de los planos de ordenación, 6-24, el ámbito, aparece calificado como
suelo industrial, que según el artículo 6.11.01 del PGOU, establece la remisión a la
Ordenanza OR-13 (Compatibilidad de usos y disposiciones de la OR-13).



Ordenanzas de la edificación y de los usos
Corresponde a la OR-11 (Edificación Industrial aislada),
que queda regulada en el artículo 6.11.01 del P.G.O.U.
Esta Ordenanza fija las condiciones de parcela,
ocupación,
altura,
edificabilidad,
densidad
y
separaciones de la edificación, así como sus
condiciones de uso y compatibilidad, a partir del uso
característico industrial.

1.2.3.- Soporte participativo
En lo referente al Programa de Participación Ciudadana (PPC)
(artículo 108, de la Ley 2/2006), se ha presentado, junto a la solicitud
de inicio de la modificación puntual estructural, la memoria y
cronograma del mismo; enlazando los trabajos de la modificación del
planeamiento, y el propio programa de participación, y que se
adjunta como Anexo A-3.
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1.3.- Criterios de la ordenación
Es criterio fundamental de la presente modificación puntual, la observancia
de las condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes
constitucionales de los ciudadanos, que establecen en los artº 5 y 6 del
R.D.L. 7/2015 de Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana
1.4.- Descripción y justificación de la ordenación propuesta
1.4.1.- Ordenación propuesta
La ordenación propuesta mantiene íntegramente los elementos
estructurantes y compositivos del ámbito y su entorno, habiendo
consistido únicamente en la ampliación del listado de viales sujetos
al Artº 6.11.01, con la incorporación de la calle Portal de Arriaga, y
por tanto sujeta a las determinaciones del citado artículo, así como
aquellos concordantes anteriormente citados y que disponen de
correspondencias con el mismo, (6.11.07 y 6.13.01).
1.4.2.- Normativa de aplicación
Dada la naturaleza y objetivo de la presente modificación puntual
estructural, la Normativa urbanística de aplicación corresponde a la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV,
(LvSU), Decreto 105/2008, de 3 de junio de medidas urgentes en
desarrollo de la LvSU (DMU) y al RDL 7/2015, y Decreto 46/2020, de
24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de
los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de
ordenación urbanística.
En la esfera local será de aplicación el vigente PGOU de VitoriaGasteiz, publicado el 31 de marzo de 2003 (BOTHA nº 37).
1.5.- Documentación aportada y formalización del documento
Atendiendo al objeto y naturaleza de la presente modificación, la
documentación aportada consiste en la presente memoria y sus anexos y
la redacción actual y propuesta de los artículos:
Artº 6.11.01,
Artº 6.11.07. Categoría I. Punto 3. Condición 3ª
Categoría II. Punto 3. Condiciones 1ª, 2ª y 3ª
Artº 6.13.01 “Definición” (Ordenanza OR-13 Edificación no Residencial de
Borde de Viario Arterial)
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2.- CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
De acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y más
concretamente su artº 105 (Límites de las modificaciones y revisiones de la
ordenación establecida)) y dada la naturaleza y contenido de la presente
modificación, no hay alteración alguna en los siguientes aspectos:






Sistema general de zonas verdes y parques urbanos
Estándar de alojamientos dotacionales
Estándares de dotaciones locales
Estándares de vivienda de protección pública
Calidad urbana en cuanto a equipamientos en la zona

3.- RELACIÓN EXPRESA DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA CONTENIDAS EN LA MODIFICACIÓN
Dado el carácter y alcance de la presente Modificación Puntual Estructural del
PGOU de V-G, resulta determinante que no hay nuevas determinaciones de
ordenación pormenorizada, incorporadas en la modificación, en tanto y cuanto,
únicamente se ha incorporado una nueva calle en los artículos 6.11.01, 6.11.07
(Categoría I.3.Condición 3ª y Categoría II.3.Condiciones 1ª, 2ª y 3ª) y artículo
6.13.01., manteniéndose inalterada el resto de determinaciones de ordenación
pormenorizada.
Por lo anterior queda cumplimentado el contenido del artículo 103.2 de la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo de la CAPV.

4.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
La adición de una nueva calle al listado de viarios de los artículos 6.11.01, 6.11.07
y 6.13.01, que pueden optar por acogerse, en lo referente a la compatibilidad de
usos, a las mismas disposiciones que en la OR-13, excepto en lo referente al uso
pormenorizado de “Establecimientos públicos”, para los que regirá lo dispuesto
en la Ordenanza OR-11, resulta económicamente viable.
Lo anterior se constata por la transformación profunda que se ha dado en el viario
arterial, Alto de Armentia, que en pocos años, ha recibido un largo listado de usos
terciario-comerciales, como han sido dos cadenas de alimentación, un local de
comida rápida, un comercio al por menor y un centro deportivo privado, avalando
todo ello la viabilidad económica de la modificación.
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6.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
La presente modificación resulta positiva para la Hacienda Local, dado que no
comporta gastos municipales y únicamente generará ingresos a favor de la
hacienda local municipal o foral:









Tasas de licencia, de urbanización, de obras, de primera ocupación, de
actividad e Impuesto municipal de Instalaciones, Construcciones y Obras
(ICIO), a devengar también en el momento del otorgamiento de la licencia de
edificación. Aunque no se dispone de proyecto sometido a licencia en este
momento, se puede estimar su i importe en el 5,225% del Presupuesto de
Ejecución Material previsto.
Impuestos y tasas de ocupación de vía pública, reserva de aparcamiento,
vallado, vados y demás tasas e impuestos municipales derivados tanto de la
construcción como de la actividad posterior de locales y viviendas de difícil
cuantificación.
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondiente a la promoción
inmobiliaria y a las actividades comerciales que se puedan dar en los locales.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las edificaciones, (viviendas,
locales y trasteros), de manera recurrente durante toda la vida útil de la
edificación.
Impuesto por Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) del propietario actual del suelo, del promotor y de las futuras
operaciones de compraventa (segundas transmisiones) que se generen.
Tasas y precios públicos por el servicio de recogida y tratamiento de residuos
sólidos orgánicos (basuras), abastecimiento y saneamiento de agua de cada
uno de los inmuebles.

En resumen, se pueden estimar muy superiores los ingresos públicos derivados
de la ejecución de la presente modificación y sus posteriores obras de
construcción a los costes públicos, por lo que se considera garantizada la
sostenibilidad económica para la administración.

7.- NORMAS URBANÍSTICAS DEL P.G.O.U.
Se mantienen las Ordenanzas OR-11 (Edificación industrial aislada) y OR-13
(Edificación no residencial de borde viario arterial).

REDACCIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS QUE SE
MODIFICAN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ
A continuación se reproducen los artículos de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, actualmente en vigor, que
queda “afectado” por esta modificación. Se representan en la columna de la
izquierda el artículo actual y en la columna de la derecha el mismo artículo
modificado en el estado que quedará tras la entrada en vigor de este documento.
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES
Negro: Versión actual Normas urbanísticas

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
Negro: Texto que se mantiene de las actuales
Normas urbanísticas
Rojo: Nuevo texto introducido

TOMO

IV:
ORDENANZAS
DE
LA
EDIFIFCACIÓN Y DE LOS USOS

TÍTULO

VI:
ORDENANZAS
DE
LA
EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS

CAPÍTULO 11: ORDENANZA OR-11:
EDIFICACIÓN
INDUSTRIAL
AISLADA
ARTÍCULO 6.11.01. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Se considera edificación industrial aislada
toda instalación donde se lleve a cabo
alguna
actividad
manufacturera,
de
almacenaje o mixta, ubicada en zona o
polígono específicamente industrial. La
edificación se dispondrá en edificio único y
conjunto de edificaciones orgánicamente
relacionado en vista a la más eficaz
organización del proceso productivo, pero
siempre respetando unas distancias
mínimas respecto a los linderos y frente de
cada parcela.
En el caso de las parcelas sometidas a esta
OR-11, con frente a las vías Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de
Betoño, Portal de Bergara, Avda. del
Cantábrico, Avda. Los Huetos, Urartea, Las
Trianas, Raimundo Olabide, Los Olmos,
Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano,
Elgoibar, Madrid, Venta de la Estrella,
Campo de los Palacios, Arkatxa y Plaza del
Río Santa Tomás, sus titulares podrán optar
por acogerse, en lo que se refiere a la
compatibilidad de usos, a las mismas
disposiciones de la OR-13 ("Edificación no
residencial de borde carretera"), excepto en
lo referente al uso pormenorizado de
“establecimientos públicos”, para los que
regirá lo dispuesto en la presente
Ordenanza OR-11. Tal opción en ningún
caso será de aplicación para las
“operaciones de subdivisión del espacio

TOMO IV: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN
Y DE LOS USOS
TÍTULO

VI:
ORDENANZAS
DE
LA
EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS

CAPÍTULO 11: ORDENANZA OR-11:
EDIFICACIÓN
INDUSTRIAL
AISLADA
ARTÍCULO 6.11.01. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Se considera edificación industrial aislada
toda instalación donde se lleve a cabo
alguna
actividad
manufacturera,
de
almacenaje o mixta, ubicada en zona o
polígono específicamente industrial. La
edificación se dispondrá en edificio único y
conjunto de edificaciones orgánicamente
relacionado en vista a la más eficaz
organización del proceso productivo, pero
siempre respetando unas distancias
mínimas respecto a los linderos y frente de
cada parcela.
En el caso de las parcelas sometidas a esta
OR-11, con frente a las vías Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de
Betoño, Portal de Bergara, Avda. del
Cantábrico, Avda. Los Huetos, Urartea, Las
Trianas, Raimundo Olabide, Los Olmos,
Alibarra, Zorrostea, Portal de Zurbano,
Elgoibar, Madrid, Venta de la Estrella,
Campo de los Palacios, Arkatxa, Plaza del
Río Santa Tomás y Portal de Arriaga, sus
titulares podrán optar por acogerse, en lo
que se refiere a la compatibilidad de usos, a
las mismas disposiciones de la OR-13
("Edificación no residencial de borde
carretera"), excepto en lo referente al uso
pormenorizado
de
“establecimientos
públicos”, para los que regirá lo dispuesto en
la presente Ordenanza OR-11. Tal opción
en ningún caso será de aplicación para las
“operaciones de subdivisión del espacio
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edificado manteniendo la unidad parcelaria”,
enunciados en el artículo 6.11.05-5.

edificado manteniendo la unidad parcelaria”,
enunciados en el artículo 6.11.05-5.

NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS

Negro: Versión actual Normas urbanísticas

Negro: Texto que se mantiene de las actuales
Normas urbanísticas
Rojo: Nuevo texto introducido

ARTÍCULO 6.11.07.: CONDICIONES DE USO Y
COMPATIBILDAD

ARTÍCULO 6.11.07.: CONDICIONES DE USO Y
COMPATIBILDAD

CATEGORÍA I
1. Condiciones del uso característico.
El uso característico es el productivo
desarrollado en edificación aislada en
polígonos.

CATEGORÍA I
1. Condiciones del uso característico.
El uso característico es el productivo
desarrollado en edificación aislada en
polígonos.

2. Condiciones de compatibilidad con el uso
característico.
En el caso de operaciones de subdivisión del
espacio edificado manteniendo la unidad
parcelaria, cuando la superficie del espacio
subdividido sea inferior a 1.000 m2c, se
aplicarán las condiciones de uso y
compatibilidad de la OR-12 Categoría II.
Cuando dicha superficie sea superior, las
condiciones de uso y compatibilidad de la
OR-11 Categoría I.
Todos los usos deberán ser auxiliares del
productivo desarrollado en el edificio,
manteniendo una relación dentro del
proceso.
Dentro de los usos de equipamiento, no se
permitirán aquellos que tengan carácter
residencial.

2. Condiciones de compatibilidad con el uso
característico.
En el caso de operaciones de subdivisión
del espacio edificado manteniendo la
unidad parcelaria, cuando la superficie del
espacio subdividido sea inferior a 1.000
m2c, se aplicarán las condiciones de uso y
compatibilidad de la OR-12 Categoría II.
Cuando dicha superficie sea superior, las
condiciones de uso y compatibilidad de la
OR-11 Categoría I.
Todos los usos deberán ser auxiliares del
productivo desarrollado en el edificio,
manteniendo una relación dentro del
proceso.
Dentro de los usos de equipamiento, no se
permitirán aquellos que tengan carácter
residencial.

3. Cuadro de compatibilidad de usos.
CATEGORÍA I:

3. Cuadro de compatibilidad de usos.
CATEGORÍA I:
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Condición 1ª:
El uso residencial se admite sólo para
viviendas de guarda, vigilante, encargado o
propietario con una superficie útil máxima
de 120 m2.

Condición 1ª:
El uso residencial se admite sólo para
viviendas de guarda, vigilante, encargado
o propietario con una superficie útil máxima
de 120 m2.

Condición 2ª: El uso comercial se admite
siempre que cuente con frente a fachada de
al menos 8 m y su superficie útil de venta no
supere los 350 m2.
Esta limitación no será de aplicación al
comercio mayorista, así como al comercio
minorista de productos que por sus
dimensiones y características precisen de
grandes superficies de exposición y venta,
a las que además, no se les presuponga
una gran afluencia de público, tales como
exposición y venta de muebles, vehículos,
electrodomésticos, maquinaria agrícola o
industrial, etc.

Condición 2ª: El uso comercial se admite
siempre que cuente con frente a fachada
de al menos 8 m y su superficie útil de
venta no supere los 350 m2.
Esta limitación no será de aplicación al
comercio mayorista, así como al comercio
minorista de productos que por sus
dimensiones y características precisen de
grandes superficies de exposición y venta,
a las que además, no se les presuponga
una gran afluencia de público, tales como
exposición y venta de muebles, vehículos,
electrodomésticos, maquinaria agrícola o
industrial, etc.

Condición 3ª: En las calles Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de
Betoño, Portal de Bergara, Avda. del
Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea,
Las Trianas, Raimundo Olabide, Los
Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de
Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la
Estrella, Campo de los Palacios, Arkatxa y
Plaza del Río Santo Tomás, el uso
comercial se admite siempre y cuando su
superficie útil de venta no supere el 25 % de
la destinada a la actividad principal ni los
1.000 m2 útiles.
Esta limitación no será de aplicación al
comercio mayorista, así como al comercio
minorista de productos que por sus
dimensiones y características precisen de

Condición 3ª: En las calles Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de
Betoño, Portal de Bergara, Avda. del
Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea,
Las Trianas, Raimundo Olabide, Los
Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de
Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la
Estrella, Campo de los Palacios, Arkatxa,
Plaza del Río Santo Tomás y Portal de
Arriaga, el uso comercial se admite
siempre y cuando su superficie útil de
venta no supere el 25 % de la destinada a
la actividad principal ni los 1.000 m2 útiles.
Esta limitación no será de aplicación al
comercio mayorista, así como al comercio
minorista de productos que por sus
dimensiones y características precisen de
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grandes superficies de exposición y venta,
a las que además, no se les presuponga
una gran afluencia de público, tales como
exposición y venta de muebles, vehículos,
electrodomésticos, maquinaria agrícola o
industrial, etc.

grandes superficies de exposición y venta,
a las que además, no se les presuponga
una gran afluencia de público, tales como
exposición y venta de muebles, vehículos,
electrodomésticos, maquinaria agrícola o
industrial, etc.

Condición 4ª: Se admite el uso de
establecimiento público clasificado en los
Grupos 1 o 2 siempre que su superficie útil
no supere los de 100 m2. Se podrá
incrementar dicha superficie en empresas
de más de 50 trabajadores a razón de 1.5m²
útiles por trabajador.

Condición 4ª: Se admite el uso de
establecimiento público clasificado en los
Grupos 1 o 2 siempre que su superficie útil
no supere los de 100 m2. Se podrá
incrementar dicha superficie en empresas
de más de 50 trabajadores a razón de
1.5m² útiles por trabajador.

Condición 5ª: Se admite el uso de
equipamiento siempre y cuando disponga
de acceso desde el interior del edificio y
respete los siguientes límites superficiales:
no superará los 250 m2 útiles en parcelas
inferiores a 10.000 m2c, o los 500 m2 útiles
en parcelas industriales de tamaño
superior.

Condición 5ª: Se admite el uso de
equipamiento siempre y cuando disponga
de acceso desde el interior del edificio y
respete los siguientes límites superficiales:
no superará los 250 m2 útiles en parcelas
inferiores a 10.000 m2c, o los 500 m2 útiles
en parcelas industriales de tamaño
superior.

Condición 6ª: El edificio productivo podrá
incorporar,
entre
sus
instalaciones,
unidades de suministro o venta de
electricidad o gas, siempre que cumplan los
parámetros urbanísticos establecidos en el
artículo 5.05.14.

Condición 6ª: El edificio productivo podrá
incorporar, entre sus instalaciones,
unidades de suministro o venta de
electricidad o gas, siempre que cumplan
los parámetros urbanísticos establecidos
en el artículo 5.05.14.

Condición 7ª: Se permite el uso de
estacionamiento público o privado en planta
independiente. En caso de compartir planta
con otro uso, deberá existir una separación
física entre dichos usos. Se permite en
cubierta con las mismas condiciones.

Condición 7ª: Se permite el uso de
estacionamiento público o privado en
planta independiente. En caso de compartir
planta con otro uso, deberá existir una
separación física entre dichos usos. Se
permite en cubierta con las mismas
condiciones.

CATEGORÍA II
CATEGORÍA II
1. Condiciones del uso característico.
Cuando el uso característico de uno de los
edificios sea el productivo, el uso
característico del resto de edificios deberá
ser auxiliar del mismo, de acuerdo con las
condiciones de uso y compatibilidad de la
OR-11 Categoría I.

1. Condiciones del uso característico.
Cuando el uso característico de uno de los
edificios sea el productivo, el uso
característico del resto de edificios deberá
ser auxiliar del mismo, de acuerdo con las
condiciones de uso y compatibilidad de la
OR-11 Categoría I.
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2. Condiciones de compatibilidad con el uso
característico. Dentro de los usos de
equipamiento, no se permitirán aquellos que
tengan carácter residencial. Cuando el uso
característico de los edificios no sea el
productivo, se aplicarán las condiciones de
uso y compatibilidad del cuadro siguiente.

2. Condiciones de compatibilidad con el uso
característico. Dentro de los usos de
equipamiento, no se permitirán aquellos
que tengan carácter residencial. Cuando el
uso característico de los edificios no sea el
productivo, se aplicarán las condiciones de
uso y compatibilidad del cuadro siguiente.

3. Cuadro de compatibilidad de usos.

3. Cuadro de compatibilidad de usos.

Condición 1ª: El uso oficinas se permite en
las calles Avda. del Zadorra, Portal de
Gamarra, Portal de Betoño, Portal de
Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. de los
Huetos, Urartea, Las Trianas, Raimundo
Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zorrostea,
Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta
de la Estrella, Campo de los Palacios,
Arkatxa y Plaza del Río Santo Tomás.

Condición 1ª: El uso oficinas se permite en
las calles Avda. del Zadorra, Portal de
Gamarra, Portal de Betoño, Portal de
Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. de
los Huetos, Urartea, Las Trianas,
Raimundo Olabide, Los Olmos, Alibarra,
Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar,
Madrid, Venta de la Estrella, Campo de los
Palacios, Arkatxa, Plaza del Río Santo
Tomás y Portal de Arriaga.

Condición 2ª: En las calles Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de
Betoño, Portal de Bergara, Avda. del
Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea,
Las Trianas, Raimundo Olabide, Los
Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de
Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la
Estrella, Campo de los Palacios, Arkatxa y
Plaza del Río Santo Tomás, el uso
comercial se admite siempre y cuando su
superficie útil de venta no supere los 2.000
m2.
Esta limitación no será de aplicación al
comercio mayorista, así como al comercio
minorista de productos que por sus
dimensiones y características precisen de
grandes superficies de exposición y venta,
a las que además, no se les presuponga
una gran afluencia de público, tales como
exposición y venta de muebles, vehículos,

Condición 2ª: En las calles Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de
Betoño, Portal de Bergara, Avda. del
Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea,
Las Trianas, Raimundo Olabide, Los
Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de
Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la
Estrella, Campo de los Palacios, Arkatxa,
Plaza del Río Santo Tomás y Portal de
Arriaga, el uso comercial se admite
siempre y cuando su superficie útil de
venta no supere los 2.000 m2.
Esta limitación no será de aplicación al
comercio mayorista, así como al comercio
minorista de productos que por sus
dimensiones y características precisen de
grandes superficies de exposición y venta,
a las que además, no se les presuponga
una gran afluencia de público, tales como
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electrodomésticos, maquinaria agrícola o
industrial, etc.
Condición 3ª: En las calles Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de
Betoño, Portal de Bergara, Avda. del
Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea,
Las Trianas, Raimundo Olabide, Los
Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de
Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la
Estrella, Campo de los Palacios, Arkatxa y
Plaza del Río Santo Tomás, se autorizan
establecimientos hoteleros con una
capacidad máxima de 40 habitaciones y con
una superficie destinada a servicios
comunes que no sobrepase los 15 m2c por
plaza hotelera, y que en ningún caso supere
la superficie destinada a alojamiento.
Condición 4ª: Se admite el uso de
establecimientos públicos de los grupos 1 y
2, siempre que no superen los 2.000 m2
útiles. Los establecimientos públicos del
grupo 4 solamente se podrán implantar en
las
zonas
habilitadas
para
ello,
contempladas en los Anexos III y IV de la
Ordenanza Municipal de Establecimientos
Públicos de Hostelería (No Hoteleros).
Condición 5ª: Se admiten instalaciones
destinadas a este uso de equipamiento
siempre que la superficie de la parcela no
supere los 2.000 m2.
Condición 6ª: Dentro de los servicios
urbanos se permiten únicamente los usos
de Estación de Servicio y Unidades de
Suministro (en las condiciones y regulación
establecidas en el Capítulo 5 del Título V de
las presentes Normas) y de tanatorio,
siempre que para este segundo caso se
cumplan las siguientes condiciones: Parcela mínima de actuación de 7.500 m2s.
- Ocupación máxima de la edificación en la
parcela del 50%. - Frente mínimo de la
parcela de 40,00 ml. a viario y/o espacio
libre público de sección mínima de 25 ml.

exposición y venta de muebles, vehículos,
electrodomésticos, maquinaria agrícola o
industrial, etc.
Condición 3ª: En las calles Avda. del
Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de
Betoño, Portal de Bergara, Avda. del
Cantábrico, Avda. de los Huetos, Urartea,
Las Trianas, Raimundo Olabide, Los
Olmos, Alibarra, Zorrostea, Portal de
Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la
Estrella, Campo de los Palacios, Arkatxa,
Plaza del Río Santo Tomás y Portal de
Arriaga, se autorizan establecimientos
hoteleros con una capacidad máxima de 40
habitaciones y con una superficie
destinada a servicios comunes que no
sobrepase los 15 m2c por plaza hotelera, y
que en ningún caso supere la superficie
destinada a alojamiento.
Condición 4ª: Se admite el uso de
establecimientos públicos de los grupos 1
y 2, siempre que no superen los 2.000 m2
útiles. Los establecimientos públicos del
grupo 4 solamente se podrán implantar en
las
zonas
habilitadas
para
ello,
contempladas en los Anexos III y IV de la
Ordenanza Municipal de Establecimientos
Públicos de Hostelería (No Hoteleros).
Condición 5ª: Se admiten instalaciones
destinadas a este uso de equipamiento
siempre que la superficie de la parcela no
supere los 2.000 m2.
Condición 6ª: Dentro de los servicios
urbanos se permiten únicamente los usos
de Estación de Servicio y Unidades de
Suministro (en las condiciones y regulación
establecidas en el Capítulo 5 del Título V
de las presentes Normas) y de tanatorio,
siempre que para este segundo caso se
cumplan las siguientes condiciones: Parcela mínima de actuación de 7.500
m2s. - Ocupación máxima de la edificación
en la parcela del 50%. - Frente mínimo de
la parcela de 40,00 ml. a viario y/o espacio
libre público de sección mínima de 25 ml.
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES
Negro: Versión actual Normas urbanísticas

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
Negro: Texto que se mantiene de las actuales
Normas urbanísticas
Rojo: Nuevo texto introducido

CAPÍTULO 13:
CAPÍTULO 13:
ORDENANZA OR-13: EDIFICACIÓN NO
RESIDENCIAL DE BORDE VIARIO
ARTÍCULO 6.13.01 DEFINICIÓN
Esta Ordenanza regula las zonas de
edificación periurbana no residenciales
establecidas en torno a importantes vías de
circulación rodada existentes o propuestas.
En
estas
zonas
pueden
convivir
establecimientos
industriales
limpios,
talleres y locales de exposición y venta de
material móvil, edificios de oficinas
descentralizadas ligadas o no a procesos
productivos fabriles, etc. Su carácter debe
ser el que corresponde a edificación aislada
de calidad en parcela independiente
ajardinada y conservada por cuenta propia.
Será posible, asimismo, su aplicación
parcial, en lo referente a los usos, en
parcelas que queden reguladas por la or-11.
Edificación Industrial Aislada y que cuenten
con frente a las vías Avda. del Zadorra,
Portal de Gamarra, Portal de Betoño, Portal
de Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. Los
Huetos, Urartea, Las Trianas, Raimundo
Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zorrostea,
Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta
de la Estrella, Campo de los Palacios,
Arkatxa y Plaza del Río Santo Tomás.

ORDENANZA OR-13: EDIFICACIÓN NO
RESIDENCIAL DE BORDE VIARIO
ARTÍCULO 6.13.01 DEFINICIÓN
Esta Ordenanza regula las zonas de
edificación periurbana no residenciales
establecidas en torno a importantes vías de
circulación rodada existentes o propuestas.
En
estas
zonas
pueden
convivir
establecimientos
industriales
limpios,
talleres y locales de exposición y venta de
material móvil, edificios de oficinas
descentralizadas ligadas o no a procesos
productivos fabriles, etc. Su carácter debe
ser el que corresponde a edificación aislada
de calidad en parcela independiente
ajardinada y conservada por cuenta propia.
Será posible, asimismo, su aplicación
parcial, en lo referente a los usos, en
parcelas que queden reguladas por la or-11.
Edificación Industrial Aislada y que cuenten
con frente a las vías Avda. del Zadorra,
Portal de Gamarra, Portal de Betoño, Portal
de Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. Los
Huetos, Urartea, Las Trianas, Raimundo
Olabide, Los Olmos, Alibarra, Zorrostea,
Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta
de la Estrella, Campo de los Palacios,
Arkatxa, Plaza del Río Santo Tomás y Portal
de Arriaga.
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“Borrador de la Modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo relativo a la ampliación del ámbito
del artº 6.11.01”. Memoria. Vitoria-Gasteiz, julio 2022

Vitoria-Gasteiz, julio de 2022
El equipo redactor:

Txomin Escudero Alonso, abogado
DNI: 16.259.578 G
Colegiado en COAA, nº 0388

Juán Adrián Bueno Agero, arquitecto
DNI: 14.686.648 K
Colegiado en COAVN, nº 511

Vitoria-Gasteiz, 12 de abril de 2018
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