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A. MEMORIA DESCRIPTIVA-JUSTIFICATIVA
A1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN, INICIATIVA Y EQUIPO REDACTOR
1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
El objeto del presente documento es modificar la ordenación estructural y establecer la ordenación
pormenorizada del PGOU de Vitoria-Gasteiz en los suelos urbanos incluido en el ámbito del Plan Especial
de Ordenación Urbana PEOU-15 Bustaldea a fin de conseguir una ordenación adecuada, adaptada a la
realidad existente en este espacio de unión entre el Sector residencial 19 y el núcleo urbano de
Arechavaleta.

2. INICIATIVA Y EQUIPO REDACTOR
1. La iniciativa es de carácter municipal correspondiendo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
en colaboración con la sociedad municipal Ensanche 21.
2. La redacción de esta modificación corresponde al equipo formado por los arquitectos Dña.
Elisa Martínez Beitia, D. Ramón Ruiz-Cuevas Peña y D. Nuño Mardones Fernández de Valderrama.
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A3. ANTECEDENTES
1. El vigente Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Vitoria-Gasteiz se aprobó
definitivamente por Decreto Foral 135/2000, de 27 de diciembre, del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Álava (BOTHA de 19 de febrero de 2001), con la condición de presentar un texto
refundido que recogiese las modificaciones impuestas en el propio acuerdo.
2. Por Acuerdo Foral 930/2002, de 12 de noviembre, del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Álava (BOTHA de 27 de noviembre de 2002) se declaró la ejecutoriedad del
PGOU de Vitoria-Gasteiz en las áreas en que había quedado suspendido por el Decreto foral
135/2000.
3. Por Acuerdo Foral 143/2003 de 25 de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava (BOTHA de 31 de marzo de 2003) se declaró la ejecutoriedad del expediente del Texto
Refundido del PGOU de Vitoria-Gasteiz.
4. Por Acuerdo Foral 1212/2005 de 28 de diciembre, del Consejo de Diputados de la
Diputación Foral de Álava (BOTHA de 18 de enero de 2016) se aprobó el Texto Refundido del PGOU
de Vitoria-Gasteiz, en lo que se refiere al suelo residencial de las Entidades Locales Menores del
municipio.
5. Posteriormente, ha sido objeto de diferentes instrumentos de desarrollo y modificación que
han entrado en vigor tras su correspondiente publicación en el BOTHA. En el ámbito de la modificación
planteada en el este documento se han aprobado los siguientes instrumentos:
6. Plan Parcial del Sector 19 Arechavaleta-Gardelegui, aprobado definitivamente por acuerdo
de Pleno de 29 de julio de 2005 (BOTHA de 31 de agosto de 2005), y que ha sido modificado en doce
ocasiones.
7. Modificación del PGOU en los ámbitos de suelo urbano de Arechavaleta y del suelo
urbanizable del sector 19, Arechavaleta-Gardelegi, aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno
de 20 de mayo de 2011, publicado en el BOTHA de 3 de junio de 2011. En esta modificación además
de ajustarse los límites del PEOU se incluyen los edificios sitos en Bustaldea 14, 15, 16 y 17,
Arechavaleta 19 exterior e interior y Arechavaleta 28 en situación de fuera de ordenación.
8. Por su parte el PEOU no ha llegado a aprobarse definitivamente, pero se ha realizado el
proceso de tramitación que se describe a continuación:
a) El Plan Especial de Ordenación Urbana requerido tras la modificación de P.G.O.U.
P.E.O.U.-15 Bustaldea se aprobó inicialmente por Junta de Gobierno Local de 24 de junio de 2011,
publicado en el BOTHA de 14 de julio de 2011.
b) Durante el periodo de exposición pública, se recibió una alegación suscrita por el Presidente
y otros miembros de la Junta Administrativa que exponían la disconformidad de la mayoría de los
vecinos con la ordenación propuesta y solicitaban el desplazamiento del bloque previsto al borde de la
antigua carretera, al Oeste de la parcela de equipamiento, para preservar el carácter del pueblo, lo que
se consideró razonable y factible, pero excedía del ámbito de la modificación del plan general aprobada
el 20 de mayo de 2011 y resultaba incompatible con el planeamiento urbanístico vigente.
c) Se resolvió aceptar la alegación formulada por la Junta Administrativa de Arechavaleta y
consecuentemente desistir de la tramitación del Plan Especial de Ordenación Urbana de Bustaldea,
renunciando a su aprobación definitiva e iniciar la tramitación de una modificación puntual del Plan
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General de Ordenación Urbana que diera sustento al programa de renovación urbana, en los términos
solicitados por la Junta Administrativa.
d) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de octubre de 2011, se estimó la alegación
y se inició la tramitación de una modificación puntual del P.G.O.U. que permitiera la integración en el
planeamiento estructural de la ciudad del programa de renovación urbana y se revocó y dejó sin efecto,
la suspensión del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas
decretadas por acuerdo de la JGL de 24 de junio de 2011. Dicho acuerdo se publicó en el BOTHA de
31 de octubre de 2011.
9. Ensanche 21 inició el proceso de contratación de Servicios para la redacción de la
modificación puntual de Plan General y del Plan Especial en octubre de 2011 valorando con especial
énfasis el programa de participación ciudadana. En el Consejo de Ensanche 21 de 30 de enero de
2012 se adjudicó a la UTE IMV Arquitectos y Luz y espacio, integrando a Prismaglobal para realizar
el proceso participativo. Tras un intenso trabajo con los vecinos en diferentes sesiones presenciales
y encuestas se recogieron las sugerencias previas a la redacción del documento.
10. Con fecha 30 de enero de 2013 se hizo una presentación al Consejo de Ensanche 21 por
parte del equipo redactor mostrando las conclusiones del proceso participativo y lanzando una batería
de preguntas que surgieron en el proceso, para que el Consejo se pronunciase, previo a la redacción
del documento. El consejo no se pronunció por lo que no pudo haber una devolución a los vecinos.
En este punto el proceso se paralizó.
11. El 24 de noviembre de 2018 se solicita licencia municipal para el derribo del edificio
Aretxabaleta 19 interior. El 28 de noviembre de 2018 se adjudicó el procedimiento de contratación de
las obras de demolición del edificio.

A4. ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL
1. El ámbito que se va a modificar es el correspondiente al PEOU 15 Bustaldea . En concreto
se trata de un ámbito discontinuo que está formado por los 5 edificios de Bustaldea, el edificio de
Nuñez (al haberse derribado el interior) y el edificio de San Miguel que se encuentra separado del
resto del ámbito.
2. Según la modificación del PGOU publicada en el BOTHA de 3 de junio de 2011 cuenta con
una superficie de 12.583,64 m2.
3. El ámbito principal, donde se ubican los edificios de Bustaldea y Nuñez linda:
a) al norte con la parcela OR-5-3 del PP de Arechavaleta-Gardelegui;
b) al este con la calle Asparrena;
c) al sur con la parcela EQ-D, de equipamiento deportivo del PP;
d) y al oeste con el núcleo urbano de Arechavaleta.
4. El ámbito discontinuo formado por la parcela del edificio de San Miguel linda:
a) al norte y al oeste con la parcela residencial 74 del polígono 14;
b) al este con la calle Arechavaleta;
c) y al sur con la parcela residencial 73 del polígono 14.
5. Se trata de un ámbito de suelo urbano no consolidado cuya calificación global incluye la
Residencial y la de Espacios Libres, destinados a la red de sistemas generales.
6. La ordenación prevista en el planeamiento vigente para el área contempla:
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a) Al Norte y al Oeste, en el ámbito principal, una pieza residencial en bloque en forma de L,
casi a modo de barrera con el pueblo de Arechavaleta, la cual provoca el derribo de cuatro bloques
residenciales de Bustaldea. Dicha volumetría está destinada a vivienda colectiva en alineación
vinculante, tanto en su frente a vía pública como en su fondo edificable. Junto a este bloque residencial,
se plantean unas zonas de parques urbanos y zonas verdes públicas. En esta área el edificio de Núñez
se sustituye por una pequeña parcela de alojamientos dotacionales.
b) Por otro lado al Oeste, en el ámbito discontinuo, exento en su parcela, alineado con viario
público y situado en medio del pueblo de Arechavaleta, se encuentra el bloque de San Miguel, inserto
en un tejido residencial de tipología unifamiliar de baja altura.
7. En la actualidad tanto las edificaciones como parte del suelo incluido en el PEOU se
encuentran en mal estado y con ciertos problemas de seguridad lo que supone una afección a la
experiencia diaria de los habitantes de la zona de Arechavaleta. Además la existencia del vacío urbano
que da frente a la calle Iruraiz-Gauna en una posición céntrica del núcleo original requiere de una
respuesta urbana adecuada.

A5. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN
1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
1. El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz regula sus modificaciones en los
artículos 1.00.07 y 2.01.05.
2. Los artículos 53 a 58 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo del País Vasco, definen y
jerarquizan las diferentes determinaciones de ordenación, los artículos 103 a 105, establecen los
criterios en cuanto a su modificación y los artículos 90 y 91 regulan su tramitación.
3. El artículo 31 del 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, regula su contenido e informes preceptivos y el
34 la suspensión de licencias.
4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley 2/2006, la modificación propuesta
tiene carácter estructural, por cuanto elimina la existencia del Plan Especial, modifica la clasificación
y calificación global del suelo y se afecta a la Red Dotacional de sistemas Generales.
5. El 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 que
establece en los artículos 35 y 36 la modificación de la ordenación urbanística estructural, así como
la documentación e integración con el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. También
en su artículo 3 a 5 establece la participación ciudadana en la tramitación del planeamiento
urbanístico, la administración electrónica y los trámites de información pública. En este sentido se
elaboró un Programa de Participación Ciudadana, aprobado por acuerdo municipal a fecha 27 de
noviembre de 2020.
6. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, regula en su artículo 133 la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, y establece que con
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará
una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará
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la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por
la futura norma, acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad
y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas.
7. Asimismo, su artículo 129.1 dispone que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
8. Los artículos 6.2 y 9 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
someten a evaluación ambiental estratégica simplificada, antes de su aprobación, a las modificaciones
menores de los planeas mencionados en el apartado anterior, que no están sujetos a evaluación
ambiental estratégica ordinaria.
9. El artículo 37 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, establece que las áreas acústicas para las que se prevea un
futuro desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar,
para su tramitación urbanística y ambiental, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración
de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico global de la
zona.
10. El artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, establece que las Administraciones públicas tendrán en cuenta, en la definición
y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género.
11. El artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi establece que en el
procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística
de los municipios se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del uso del euskera, y
se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación que se estimen pertinentes.
12. El artículo 21 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética
establece una serie de objetivos a cumplir en las intervenciones en la planificación y gestión
urbanística, así como en las actuaciones en suelo urbano.
13. El artículo 35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones establece
que las modificaciones de planificación urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.

2. CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA NORMATIVA SECTORIAL
2.1. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
1. Las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria han sido modificadas por Real
Decreto 1031/2020, de 17 de noviembre, y publicadas en el Boletín Oficial del Estado nº 335, de 24
de diciembre de 2020.
2. Tal como se aprecia en el plano que se adjunta a continuación la zona de actuación está
en fuera de las superficies de limitación de alturas de las servidumbres de la operación de aeronaves
pero dentro de la envolvente de las servidumbres de la operación de aeronaves del Aeropuerto de
Foronda.
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3. Así según la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, las
Administraciones públicas competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo remitirán
al Ministerio de Fomento, antes de su aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos de planes
o instrumentos generales de ordenación urbanística o territorial, o los de su revisión o modificación,
que afecten a la zona de servicio de un aeropuerto de interés general o a sus espacios circundantes
sujetos a las servidumbres aeronáuticas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación
Aérea, al objeto de que aquél informe sobre la calificación de la zona de servicio aeroportuaria como
sistema general y sobre el espacio territorial afectado por las servidumbres y los usos que se
pretenden asignar a este espacio.

2.2. AFECCIONES DERIVADAS DEL IMPACTO ACÚSTICO
1. El marco legislativo para la evaluación y gestión del ruido se establece principalmente por
la Directiva Europea 2002/49/CE, y a nivel estatal, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
(BOE 18-11-2003) que está desarrollada por dos Reales Decretos: Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre (BOE 17-12-2005) y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (BOE 23-10-2007),
modificado por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio (BOE 26-7-2012).
2. A nivel autonómico es de aplicación el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 16-11-2012, Corrección
de Errores BOPV 31-12-2012 y BOPV 15-4-2013).
3. Actualmente se encuentra disponible, desde junio de 2018, el documento de Zonificación
Acústica de la Aglomeración de Vitoria-Gasteiz . En plano de zonificación acústica incluye todo el
ámbito en un área con predominio de suelo de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica
son:
a) Ld/Le dB(A): 65
b) Ln dB(A): 55
MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ EN LOS SUELOS
URBANOS DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA PEOU-15 “BUSTALDEA

6

4. Dichos Objetivos se reducirán en 5 dB(A) en las parcelas donde se ejecuten nuevos
desarrollos.
5. Finalmente la presente modificación del PGOU prevé cambios de calificación urbanística,
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 se incorpora el pertinente Estudio de Impacto
Acústico.

2.3. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
1. El PGOU de Vitoria-Gasteiz incluye gran parte del ámbito, a excepción del edificio de San
Miguel, en los suelos afectados por la vulnerabilidad de acuíferos según el plano 8.1.08
Condicionantes Superpuestos I y II del PGOU, y sometidos al régimen establecido en el Apartado 13
Normas para las

reas de afección por Vulnerabilidad de Acuíferos (AH-AV). Condicionante

superpuesto I: Afecciones hidrológicas de las Normas Urbanísticas del PGOU.
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2. La presente modificación establece unos usos residenciales y de espacios libres que no
se encuentran incluidos entre los usos que requieren la adopción de medidas de protección especiales
si bien en las obras de urbanización y edificación deberán tomarse las medidas pertinentes para evitar
cualquier fuga o vertido al terreno, teniendo como criterio fundamental mantener la calidad de las
aguas subterráneas e impedir su sobreexplotación.

A6. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN
1. Como se ha descrito en el apartado A2. de esta memoria en junio de 2011 se aprobó
inicialmente el PEOU-15 Bultaldea siguiendo las determinaciones establecidas en el PGOU. Como
resultado del proceso de exposición pública se constató la disconformidad de la mayoría de la
vecindad a ese Plan y se decidió desistir de su tramitación.
2. Esta petición se sustentaba en el desplazamiento del bloque en L previsto al Oeste de la
parcela de equipamiento, preservando así el carácter del pueblo, lo que se consideró razonable desde
el punto de vista urbanístico. Poder materializar estas previsiones era incompatible con el
planeamiento urbanístico vigente, por lo que esta circunstancia es suficiente para justificar la
necesidad de la presente modificación.
3. En este sentido es necesario plantear una ordenación urbanística que sea capaz de
regenerar el tejido urbano de la zona, resolviendo de manera adecuada la integración del nuevo barrio
residencial del Sector 19 con la trama urbana del núcleo original de Arechavaleta, mientras se
mantiene la mayor parte de la edificación existente aplicando a la misma acciones de rehabilitación y
reutilización, y no de derribo y sustitución tal como están previstas en el PEOU para las 85 viviendas
existentes en la calle Bustaldea.
4. Por otro lado, la Agenda Vitoriana 2023 recoge las principales actuaciones y proyectos a
desarrollar durante el mandato 2019-2023, en base a la Agenda 2030-Objetivos de Desarrollo
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Sostenible (ODS) en Vitoria-Gasteiz. En concreto el Eje 4, Desarrollo de los barrios y diseñar la
ciudad del futuro , incluye, entre otras cuestiones, actuaciones de recuperación y mejora del espacio
urbano o inversiones en los pueblos del municipio, como es el caso de las actuaciones que se plantean
en esta modificación y que puede considerarse que se encuentran alineadas con los objetivos de
desarrollo sostenible del municipio.
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A8. ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
Se han contemplado 3 alternativas:

1. ALTERNATIVA 0. MANTENER LA SITUACIÓN ACTUAL.

1. Esta alternativa consiste en mantener el estado actual del ámbito, manteniendo todos los
edificios y la urbanización existente. Tal como se ha descrito los edificios existentes se encuentran en
mal estado y con ciertos problemas de seguridad que hacen necesario la intervención en ellos para
mejorar la calidad del tejido urbano; en especial el caso del edificio de San Miguel que además se
trata de una tipología residencial ajena al entorno que empeora la imagen del núcleo rural original.
Finalmente la no urbanización de algunos de los espacios incluidos en el área hacen necesario una
actuación que permita dotarlos de las condiciones mínimas de salubridad.
2. Esta opción de dejar el ámbito en su estado actual, con el consiguiente incremento gradual
de su deterioro, contraviene lo que ha de ser un desarrollo urbanístico sostenible, por lo que no se
contempla dicha alternativa.
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2. ALTERNATIVA 1. ORDENACIÓN PREVISTA EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE.

1. La segunda opción, ya descrita en el apartado A4. , es la establecida por el PGOU y su
modificación aprobada en junio de 2011, donde además de ajustarse los límites del PEOU se incluyen
los edificios sitos en Bustaldea 14, 15, 16 y 17, Arechavaleta 19 exterior e interior y Arechavaleta 28
en situación de fuera de ordenación.
2. En su lugar se plantea una pieza residencial en bloque en forma de L, casi a modo de
barrera con el pueblo de Arechavaleta que supone una clara barrera urbana entre el núcleo de
Arechavaleta y los nuevos desarrollos del Sector 19. Paralelos a uno de los brazos de la edificación,
en dirección este-oeste se plantean dos zonas verdes y al sur una parcela mínima de alojamiento
dotacional. Finalmente, en el ámbito discontinuo de San Miguel se plantea una nueva edificación
ocupando la huella de la edificación existente.
3. Si bien la propuesta urbana soluciona la mayor parte de los problemas existentes, supone
una actuación demasiado agresiva con el entorno y poco alineada con los principios de reutilización
de los tejidos existentes, en cuanto supone el derribo de todas las edificaciones existentes a excepción
del bloque más al oeste de Bustaldea. Además la dimensión de los bloques planteados (entre B+4 y
B+8) y la longitud de sus frentes no parecen ser la mejor solución para resolver la transición entre los
viejos y nuevos tejidos.
4. No en vano durante el periodo de exposición pública de la tramitación del Plan Especial
que debía desarrollar los parámetros establecidos en el PGOU, se recibió una alegación que exponía
la disconformidad de la mayoría de los vecinos con la ordenación propuesta a fin de preservar el
carácter del pueblo, lo que se consideró razonable y factible, estimándose y dando inicio a la
tramitación de esta modificación puntual estructural del P.G.O.U.
5. Parecen motivos suficientes para desechar esta alternativa.
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3. ALTERNATIVA 2.

1. La tercera opción, se basa en una alternativa más continuista con la realidad existente
mantenimiento de los edificios de Bustaldea y sustituyendo los edificios de Núñez y San Miguel.
2. En definitiva, se busca regenerar el tejido urbano existen a partir de la reutilización de los
edificios de Bustaldea que, mediante actuaciones de rehabilitación y mejora, pueden dotarse de las
condiciones adecuadas de habitabilidad; se adecua la tipología residencial de San Miguel a las
viviendas unifamiliares del entorno; y se plantea la sustitución de los dos bloques paralelos de Núñez
que se encontraban muy juntos (el interior ya derribado) por un pequeño bloque de B+3+Ático que
termina de configurar el espacio con una tipología que sirve de transición entre el núcleo original y el
Sector 19.
3. Respecto al espacio público se generan dos espacios de conexión este-oeste que facilitan
la permeabilidad del conjunto del ámbito.
4. Por todo ello se considera como la alternativa que mejor se adecua a las necesidades de
esa pieza urbana y se selecciona como la alternativa a desarrollar.

A9. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
Se propone modificar la ordenación establecida en el PGOU para el conjunto del ámbito identificado como
PEOU-15 Bustaldea siguiendo la alternativa 2 descrita en el apartado anterior. A continuación, se detalla
la ordenación propuesta:
1. Se delimitan dos Unidades de Ejecución discontinuas que permiten la sustitución de los
edificios existentes en Núñez y San Miguel, por nuevas edificaciones residenciales. Se trata en ambos
casos de dos Actuaciones discontinuas, que permitirán a su vez urbanizar los suelos destinados al
sistema local de espacios libres. En concreto:
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a) La U.E. ARE 1 en Núñez donde está prevista la construcción de 11 viviendas colectivas
sobre la parcela residencial resultante de 1.174,15 m2 a la que se aplicarán las determinaciones que
se incluyen en esta modificación. Esta actuación deberá:
I. Urbanizar una parte del suelo destinado a sistema local de espacios libres (ES-ZV),
ubicado al norte de los bloques de Bustaldea y que cuenta con una superficie de 1.536,54 m 2.
II. Urbanizar el suelo destinado a espacio libre (ES-LI2) que da frente por su límite oeste, a
la parcela de equipamiento deportivo que proviene del sector S-19; cuenta con una superficie de
710,22 m2.
III. Ceder y urbanizar una superficie de 39,20 m2 destinados a la ampliación del vial
existente ubicado en el frente de la parcela privada resultante (ES-LI1).

b) La U.E. ARE 2 en San Miguel donde se pueden construir 3 viviendas unifamiliares adosadas
sobre la parcela privada resultante que cuenta con una superficie de 315,95 m2. Esta actuación deberá:
I. Urbanizar parte del suelo destinado a sistema local de espacios libres (ES-ZV), ubicado
al norte de los bloques de Bustaldea y que cuenta con una superficie de 553,99 m2.
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II. Ceder y completar la urbanización del vial que da frente a la parcela privada resultante
y que tiene una superficie de 58,64 m2.

2. El resto del ámbito incluido en el PEOU-15 se clasifica como suelo urbano en el que se
incluyen los siguientes usos:
a) Residencial en suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística
que se aplica a la mayor parte de la parcela catastral 53 del polígono 14, donde se ubican los 5 bloques
residencial existentes en Bustaldea que se consolidan en lugar de plantear su derribo, a fin de que
puedan ser rehabilitados y reutilizados. A estos bloques se les asigna la calificación pormenorizada
Edificación abierta ordenada según alineación viaria (RE-OR4). Parte de los suelos de la parcela
original deberán cederse en caso de actuación.
b) Espacios libres de uso público incluido en suelo urbano consolidado y que se corresponde
con el resto de suelo incluido en el ámbito de la modificación y cuyo uso pormenorizado será el de
Espacios libres de uso público (ES-LI1) y que ya se encuentra urbanizado.

A10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
URBANÍSTICOS
1. De acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, Decreto 105/2008,
de 3 de junio, de Medidas Urgentes, como el Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares
urbanísticos, se procede a justificar el cumplimiento de los estándares urbanísticos, correspondientes
al incremento de edificabilidad de uso residencial.
2. Hay que tener en cuenta que si bien se produce un incremento de la edificabilidad respecto
a la materializada, existen un decremento de la edificabilidad residencial respecto a la permitida en el
planeamiento vigente para el ámbito del PEOU-15. En la tabla que se recoge a continuación se
muestran de manera resumida los datos relativos a las edificabilidades existentes, previstas y
modificadas, para que sirvan de base para la justificación de los estándares urbanísticos que plantea
la presente modificación, respecto a la edificabilidad existente:
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ESTADO ACTUAL
m2tsr

m2tbr

Bustaldea (residencial)

4.968

0

Núñez (residencial)

991,86*1

0

San Miguel (residencial)

752,48

0

Total

6.712,34

0

*1: Se incluye en esta superficie la correspondiente al edificio interior recientemente derribado
PREVISTO EN EL PGOU
m2tsr

m2tbr

Residencial Colectiva

13.018

7.144

Residencial Unifamiliar

450

175

Equipamiento privado

333

0

Total

13.801

7.319

m2tsr

m2tbr

Bustaldea (residencial)

4.968

0

Nuñez (res. Colectiva)

1.300

550

San Miguel (res. Unifamiliar)

450

0

Total

6.718

550

PREVISTO EN ESTA MODIFICACIÓN

3. También se detalla a continuación la superficie de suelo necesarias para la justificación de
los estándares, teniendo en cuenta que se elimina el suelo previsto para sistemas generales:
a) Superficie total del ámbito:

12.583,64 m2

1. LÍMITES A LA EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA
1. Según establece el artículo 77.1 de la Ley 2/2006, en aquellas áreas de suelo urbano no
consolidado cuya ejecución se realice mediante actuaciones integradas con uso predominantemente
residencial, la edificabilidad física máxima sobre rasante destinada a usos distintos de los de las
dotaciones públicas no podrá superar la que resulte de la aplicación del índice de 2,3 metros
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a la superficie del área, sin computar al efecto el
suelo destinado a sistemas generales.
2. Por su parte el artículo 77.4 indica que, en cada área de suelo urbano no consolidado, cuya
ejecución se realice mediante actuaciones integradas, y en cada uno de los sectores de suelo
urbanizable con uso predominante residencial, la edificabilidad física mínima sobre rasante destinada
a usos distintos de los de las dotaciones públicas no podrá ser inferior con carácter general a la que
resulte de la aplicación del índice de 0,4 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a
la superficie del área o del sector, sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas generales.
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3. En el conjunto del ámbito se prevé una edificabilidad sobre rasante de 6.718 m2 lo que
supone una edificabilidad de 0,53 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a la
superficie del área, sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas generales (6.718 m2 /
12.583,64 m2). Como puede comprobarse se cumplen los límites establecidos por la Ley.

2. DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS GENERALES
1. El artículo 78 de la Ley 2/2006 establece que la ordenación estructural de los planes
generales de ordenación urbana deberá destinar a dotaciones públicas de la red de espacios libres
para el uso de zonas verdes y parques urbanos una superficie de suelo no inferior a cinco metros
cuadrados por habitante previsto en el planeamiento, incluida la superficie ya existente. A estos
efectos establece la correlación de un habitante por 25 metros cuadrados de superficie construida
destinada al uso de vivienda en suelo urbano y urbanizable.
2. En este caso la edificabilidad prevista total de uso residencial del ámbito de la modificación
es de 6.718 m2, lo que supone un número total de 269 habitantes.
3. Esto supone una cuantía mínima a destinar a la red de sistemas generales de:
a) 269 h x 5m2s/h = 1.345 m2s
4. En el caso de la presente modificación se elimina el sistema general previsto puesto que
por sus dimensión y posición respecto al resto de la red general de espacios libres no parece
adecuada su inclusión en la red de sistemas generales de espacios libres.
5. De conformidad con lo previsto en los artículos 5.3 y 20.4 del Decreto de Estándares
Urbanísticos 123/2012, la cuantía necesaria para ser destinada a la red de sistemas generales podrá
ser compensada por los excesos existentes en el planeamiento general.
6. El Sistema General de Espacios Libres incluido en el PGOU es de 5.220.770,21 m2s a lo
que habría que descontar los 2.704,21 m2s previstos en el PEOU que se eliminan, lo que supone un
total de 5.218.066 m2s. Aplicando las previsiones de la Ley resulta una superficie excedentaria de
3.018.491 m2s (3.021.195,21 m2s excedentarios actualmente - 2.704,21 m2s previstos en el PEOU
que se eliminan). De esto modo quedaría un remanente de compensar futuros incrementos de
edificabilidad de 3.017.146 m2s (3.018.491 m2s - 1.345 m2s); por lo que se cumple con lo establecido
en la Ley.

3. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES
El artículo 6.3. del Decreto 123/2012 indica que los estándares de dotaciones locales en suelo urbano no
consolidado tanto en actuación o actuaciones integradas como de dotación se calcularán sobre el
incremento de la edificabilidad urbanística respecto de la previamente materializada. En este caso el
incremento de la edificabilidad de acuerdo con el apartado A8 es de:
a) En la U.E. ARE 1: 1.850 m2 (1.300 m2 stsr + 550 m2 stbr) – 991,86 m2 (incluyendo el edificio
interior derribado) = 858,14 m2; de los que el incremento de edificabilidad sobre rasante es de 308,14
m2 stsr (1.300 m2 stsr – 991,86 m2).
b) En el caso de la U.E. ARE 2 resulta un incremento negativo y por tanto no hará falta aplicar
los estándares de la red de sistemas locales (508 m 2 previstos – 752,48 m2 existentes).
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3.2. DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES
1. El artículo 6 del Decreto 123/2012 establece que para dotaciones públicas de la red de
sistemas locales se necesitan 5 metros cuadrados de suelo por cada 25 metros cuadrados de
superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas.
2. La unidad de ejecución U.E. ARE 1 prevista en la modificación cuenta con una
edificabilidad de 804,7 m2; esto supone una cuantía mínima de:
a) 308,14 m2 stsr x 5m2s / 25 m2 stsr = 61,63 m2s
3. En todo caso la superficie de la reserva destinada a zonas verdes y espacios libres no
será, en ningún caso, inferior al 15% de la superficie total del área, sin computar en dicha superficie
los sistemas generales.
4. Debido a las características de los desarrollos previstos en la modificación y a fin de
superar por exceso esta previsión, se tiene en cuenta en este cálculo el conjunto de la superficie el
ámbito incluido en el PEOU-15 y no el incluido en la U.E. ARE 1, tal como indica el Decreto.
Atendiendo a este criterio se deberá destinar a zonas verdes y espacios libres una superficie de
1.887,54 m2s (12.583,64 m2s x 15%).
5. La modificación prevé una superficie de zonas verdes (ES-ZV) de 2.090,54 m2s y una
superficie de espacios libres (ES-LI) de 2.188,73 m2s (1.478,51 m2s del ES-LI3 y 710,22 m2s del ESLI2). En su conjunto suponen una superficie de 4.279,27 m2s que cumple las previsiones de la Ley.

3.3. APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS
1. El artículo 6.1.c) de Decreto123/2012 establece una dotación mínima de 0,35 plazas por
cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante de uso residencial en parcelas de
titularidad privadas.
2. En la unidad de ejecución U.E. ARE 1 se prevén 308,14 m2s residenciales; por tanto el
número de plazas de aparcamiento debe ser superior a 5 (308,14 m2 stsr x 0,35 / 25 m2 stsr).
3. La modificación prevé un mínimo de 11 plazas de aparcamiento en parcela privada, por lo
que se cumplen las previsiones de la Ley.

3.4. VEGETACIÓN
1. El artículo 79.2.d) impone la plantación o conservación de un árbol por cada nueva vivienda
o por cada 100 m2 de construcción.
2. Esto supone que si bien se plantean 11 viviendas en la U.E. ARE 1 en la actualidad existen,
según catastro, 16 viviendas (incluyendo las ya derribadas); por lo que existe un decremento del
número de viviendas.
3. Si se estiman las previsiones de árboles en función del incremento de los m 2 de
construcción se necesitan un total de 4 árboles (308,14 m2 /100 m2).
4. La U.E. ARE 1 deberá plantar al menos 4 árboles en los suelos de la propia unidad.

4. ESTÁNDARES Y CUANTÍAS MÍNIMAS DE VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA
1. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 2/2006 áreas de suelo urbano no consolidado cuya
ejecución se prevea mediante actuaciones integradas de uso predominantemente residencial, la
ordenación urbanística de los planes generales y, en su caso, de los planes especiales deberá calificar
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con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública los terrenos precisos para
materializar como mínimo el 40 % del incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial,
respecto de la previamente materializada, que se establezca en cada área. Este porcentaje se
desglosa en un mínimo del 20 % de la edificabilidad urbanística de uso residencial para la construcción
de viviendas de protección social, y el restante porcentaje hasta alcanzar el 40 % con destino a
viviendas tasadas.
2. La presente modificación del PGOU altera considerablemente la ordenación establecida el
PEOU, manteniendo la mayor parte de las viviendas existentes e incluyendo dos unidades de
ejecución:
a) U.E. ARE 1 prevé 11 viviendas y una edificabilidad de 1.850 m 2 de techo
b) U.E. ARE 2 prevé 3 viviendas y una edificabilidad de 508 m2 de techo
3. Tal como indica el Decreto123/2012 en su artículo 13.1 podrán considerarse exentas de la
obligación de reserva de suelo para viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, las
actuaciones integradas en suelo urbano, que comprendan una o varias unidades de ejecución de uso
predominante residencial en las que se prevea un número de viviendas menor o igual a 20 viviendas
o a 2.000 m2 de techo.
4. Por tanto no existe obligación legal de incluir viviendas sometidas a algún régimen de
protección.

5. ESTÁNDAR DE ALOJAMIENTOS DOTACIONALES
1. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 2/2006 deberá calificar en ámbitos de uso
predominantemente residencial con destino a alojamientos dotacionales una superficie de suelo no
inferior a 1,5 metros cuadrados por cada incremento de 100 metros cuadrados de techo de uso
residencial.
2. La presente modificación supone un incremento de la edificabilidad urbanística de uso
residencial de 555,66 m2 (6.718 m2 + 550 m2 – 6.712,34 m2) lo que supone una reserva de 8,33 m2s.
3. De conformidad con los artículos 105.5 de la LSUPV y 18.3 del Decreto 123/2012 de
Estándares Urbanísticos, no es obligatorio calificar nuevos suelos, ya que es posible justificar la
suficiencia de las reservas preexistentes en el planeamiento. El PGOU tiene actualmente una
capacidad excedentaria de 212 m2s en la parcela destinada a alojamientos dotacionales de la calle
Venta de la Estrella de Salburua, Polígono 52, Parcela 511. De esta manera el estándar exigible
quedará compensado en la citada parcela que aún mantendrá una superficie excedentaria de 203,66
m2s; de este modo se cumple con lo establecido en la legislación.

A11. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 144 DE LA
LEY 2/2006
1. En artículo 144.2 establece que para hacer posible la distribución equitativa de los
beneficios y cargas de la urbanización, dentro de cada área en suelo urbano, y de cada sector en
suelo urbanizable, no se podrán delimitar unidades de ejecución cuya edificabilidad urbanística media
difiera en más de un 5% de la edificabilidad urbanística media del ámbito de ordenación, área o sector
de que se trate. Estas diferencias de edificabilidad urbanística media en ningún caso generarán
derecho indemnizatorio alguno ni serán objeto de compensación ni transferencia.
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2. Por su parte el 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, expone en su artículo 42.4 que a los efectos de
cumplimentar el equilibrio de la edificabilidad media de las diversas unidades de ejecución que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 144.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se
delimiten en un área o sector, la edificabilidad media del ámbito de ordenación pormenorizada se
calculará deduciendo las superficies y las edificabilidades ponderadas de las actuaciones aisladas y
actuaciones de dotación que, en su caso, se delimiten en su interior.
3. Para ello es necesario utilizar los coeficientes homogeneizados de las tipologías que se
prevén y que aparecen calculados en el apartado C. De esta memoria.
4. Las Unidades de Ejecución tienen una edificabilidad media de:
a) U.E. ARE 1: 0,5346 m2t/m2s
b) U.E. ARE 2: 0,5331 m2t/m2s
5. Por su parte la edificabilidad media del área es de 0,5344 m2t/m2s, lo que supone una
dispersión en las edificabilidades medias menor del 5%: 0,06 % en la U.E. ARE 1 y 0,24% en la U.E.
ARE 2.
superficie UE

edificabilidad edificabilidad edificabilidad edificabilidad
urbanística
ponderada
media
media del área

U.E. ARE 1

3.460,11

1850

1850

0,5346

U.E. ARE 2

928,58

450

495

0,5331

0,5343

A12. MODIFICACIONES A REALIZAR EN EL PLAN GENERAL VIGENTE
La presente modificación del PGOU alterará los siguientes apartados del PGOU vigente:
1. Tomo II. Título IV. Capítulo 3. Sección 1º. Artículo 4.03.03. Suelo urbano en régimen de
ámbito. [MODIFICAR]
2. Tomo II. Anexo I. Fichas de ámbito. Ciudad. Suelo Urbano:
a) P.E.O.U.-15 Bustaldea [ELIMINAR]
b) U.E. ARE 1 Núñez [NUEVO]
c) U.E. ARE 2 San Miguel [NUEVO]
3. Tomo VI. Documentación gráfica:
a) Plano 2.1. Estructura orgánica del Territorio. [MODIFICAR]
b) Plano 4.17. Gestión urbanística. Áreas de ordenación y gestión en la ciudad [MODIFICAR]
c) Plano 5.37. Calificación Global [MODIFICAR]
d) Plano 6.52. Alineaciones y Calificación Pormenorizada (Ciudad) [MODIFICAR]
e) Plano 9.1.08. Sistemas Generales (termino municipal) [MODIFICAR]
f) Plano 9.2.11 Sistemas Generales (Ciudad) [MODIFICAR]

MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ EN LOS SUELOS
URBANOS DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA PEOU-15 “BUSTALDEA

19

B. MEMORIA

JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
La presente Modificación responde al epígrafe 2c del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental; por tanto, deberá someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
simplificada.
Conjuntamente con la presente modificación se aporta el Documento Ambiental Estratégico para que sea
sometido al correspondiente trámite ambiental que acompañará a esta modificación.
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C. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA
1. La viabilidad económica de las previsiones de la modificación remite a la viabilidad de cada una
de las dos unidades previstas. Para su estudio se utilizará –tal como es habitual entre los promotores
urbanos- el método de los valores residuales, por el que se determina para una unidad de ejecución
determinada, cuál es el importe máximo que se puede abonar en la compra del suelo de esas unidades, o
en este caso para la obtención de la viviendas existentes, considerando el precio de venta de las
edificaciones previstas, y todos los gastos de construcción y promoción, incluidos los beneficios de
constructor y del promotor, necesarios para concluir la promoción.
2. Este cálculo supone partir de una hipótesis de precio de venta de los distintos productos
inmobiliarios, así como de los costos de construcción de cada uno de esos productos; en el siguiente
apartado se expone la metodología que se va a utilizar.

C1. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL DEL
SUELO
1. Para el cálculo del valor residual que proporciona un tipo de edificación se utiliza la
siguiente fórmula:
Vr = Vv / k - Vc; donde k=1,4
2. De este modo se dispone del valor residual que deja cada m2 de un uso determinado para
la compra de un solar; es decir de una parcela ya urbanizada. Habitualmente hay que tener en cuenta
que el 15% del aprovechamiento le corresponde al Ayuntamiento, por tanto el valor disponible para la
compra sería solo el 85 del valor residual resultante. Si bien en este caso será el Ayuntamiento, a
través de Ensanche 21 el encargado a través de la expropiación de gestionar la operación por lo que
se puede considerar que se dispone del total del aprovechamiento urbanístico.
3. Para conocer el importe que puede destinarse a la compra de suelo bruto habrá que
calcular en primer lugar el valor residual que da el conjunto de la edificación prevista en la unidad. A
esa cantidad habrá que descontar el conjunto de las cargas urbanizadoras que debe sufragar cada
una de las unidades; el resto será el valor que puede destinarse a la compra del suelo bruto, o en este
caso para la obtención de las viviendas. Bastará dividir esa cifra por la superficie de las parcelas con
derecho a aprovechamiento urbanístico para obtener el precio que se puede pagar por cada m 2 de
parcela.

C2. CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL QUE PROPORCIONA CADA USO
PARA LA COMPRA DE UN SOLAR
1. Los valores de venta de las distintas tipologías y el valor de construcción se toman del
correspondiente estudio de mercado, realizado sobre varios portales de venta de viviendas, tomando
los datos experiencias próximas. En la tabla siguiente se detallan esos valores:
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USOS Y
TIPOLOGIAS DE
EDIFICIOS
Vivienda Colectiva
Libre
Vivienda Unifamiliar
Adosada

Vv

C em

K

Vr

Valor en venta en €
m2 construido

coste de ejecución
material €/m2
construidos

coeficiente

Valor residual del
suelo urbanizado

2.800,00

1.104,00

1,4

896,00

3.000,00

1.157,00

1,4

985,86

2. Aplicando la fórmula que se recoge en el apartado a) para las viviendas libres resulta los
siguientes valores residuales
Vivienda colectiva libre

896,00

Vivienda unifamiliar adosada

985,86

C3. CÁLCULO DEL COSTE MÁXIMO QUE PUEDE TENER EL SUELO
BRUTO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES.
1. Como se ha indicado exponer la metodología que se sigue en este estudio, es necesario
calcular el valor residual que proporciona el conjunto de las edificaciones previstas en cada unidad de
ejecución y restar las cargas urbanizadoras que le corresponden. En la tabla de la página siguiente
se expone el cálculo de la viabilidad y sostenibilidad de cada unidad, y el coste máximo del suelo al
que puede hacer frente su promoción.
2. Para su cálculo se tienen en cuenta los siguientes costos de urbanización y derribo que
corresponde a cada una de las unidades, distinguiendo la pavimentación de los espacios libres de las
zonas verdes, aplicando a cada uno los siguientes valores incluyendo en el costo de los espacios de
coexistencia la parte proporcional del costo de la adaptación de las instalaciones urbanas que sea
necesaria:
Pavimento de espacios libres de coexistencia

110,00 /m2

Zonas verdes

30 /m2

Derribo (procede de los gastos del bloque interior de Núñez)

116,45 /m2
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superficie con
derecho
aprovecham.

m2
construidos

pavimento

zona verde

nº viviendas

valor residual

urbanización

derribo

valor máximo
compra suelo

U.E. ARE 1 Núñez

633,2

1850

749,42

1536,54

11

1.657.600,00

128.532,40

115.502,10

1.413.565,50

U.E. ARE 2 San
Miguel

374,59

450

58,64

553,99

3

443.635,71

23.070,10

87.626,30

332.939,32

Unidad

1. Los datos que arroja el estudio muestran el valor máximo para la compra de suelo ya urbanizado, si bien hay que tener en cuenta que, en este caso, en las
citadas unidades de ejecución existen viviendas, cuyo valor de reposición ha de ser afrontado por el promotor, en este caso el Ayuntamiento, que ya ha adquirido algunas
de ellas. A continuación, se muestran los gastos correspondientes a la compra de esas viviendas, y una estimación del valor de las viviendas que aún no se han adquirido,
estas viviendas quedan identificadas indicando en la columna Compra , la palabra falta , que deberán ser expropiadas.
UE

Vivienda

Compra

Gastos

Total

Aretxabaleta 19 int 1º izda

115.309,53

1.462,02

116.771,55

Aretxabaleta 19 int 1º dcha

116.410,94

1.461,07

Aretxabaleta 19 int 2º izda

115.309,53

Aretxabaleta 19 int 2º dcha

123.126,96

Aretxabaleta 19 int 3º izda

115.309,53

Aretxabaleta 19 int 3º dcha

103.193,98

Aretxabaleta 19 int 4º izda

115.309,53

1.618,08

Aretxabaleta 19 int 4º dcha

116.410,94

1.307,25

UE ARE 1 Aretxabaleta 19 ext 1º izda

98.033,79

UE

Vivienda

Compra

Gastos

Total

Aretxabaleta 28-1º A

94.297,95

891,32

95.189,27

117.872,01

Aretxabaleta 28-1º B

84.832,57

1.632,70

86.465,27

409,32

115.718,85

Aretxabaleta 28-1º C

82.711,07

1.379,86

383,18

123.510,14

Aretxabaleta 28-1º D

130.062,93

130.062,93

1.688,47

116.998,00

Aretxabaleta 28-2º A

83.518,44

83.518,44

103.193,98
116.927,61

Aretxabaleta 28-2º B
UE ARE 2 Aretxabaleta 28-2º C

117.718,19

Aretxabaleta 28-2º D

falta

98.033,79

Aretxabaleta 28-3º A

84.090,93

falta
88.185,43

935,97

89.121,40

90.275,17

569,44

90.844,61

Aretxabaleta 28-3º B

76.019,69

941,26

76.960,95

Aretxabaleta 19 ext 1º dcha

falta

Aretxabaleta 19 ext 2º izda

103.260,05

Aretxabaleta 28-3º C

87.482,87

87.482,87

Aretxabaleta 19 ext 2º dcha

falta

Aretxabaleta 28-3º D

99.164,69

99.164,69

Aretxabaleta 19 ext 3º izda

falta

TOTAL

916.550,81

Aretxabaleta 19 ext 3º dcha

123.084,03

1.558,73

124.642,76

Aretxabaleta 19 ext 4º izda

103.260,06

1.188,27

104.448,33

Aretxabaleta 19 ext 4º dcha

118.525,66

1.201,14

119.726,80

1.466.544,53

14.063,90

1.480.608,43

TOTAL

1.786,37

105.046,42

6.350,55

922.901,36
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2. Como puede comprobarse la adquisición de suelo (viviendas) en cada una de las unidades
es mayor que el valor que arroja el cálculo del valor residual, por lo que puede considerarse que las
actuaciones no son viables desde un punto de vista económico estricto.
3. En concreto para la UE ARE 1 se han invertido 1.480.608,43 , lo que supone 67.042,93
más de los que arroja el estudio quedando todavía por adquirir 3 viviendas.
4. Mientras que para la UE ARE 2 se han invertido 922.901,36 , lo que supone 589.962,04
más de los que arroja el estudio quedando todavía por adquirir 2 viviendas.
5. No obstante estas operaciones, aunque no sean viables desde el punto de vista económico
tienen una repercusión evidente para el interés general ya que se mejora la calidad urbana del entorno
adecentando espacios urbanos mal urbanizados que generan problemas de salubridad; y se eliminan
viviendas con bajos estándares de habitabilidad, confort y de seguridad, especialmente en el bloque
de San Miguel que se quemó recientemente y se encuentra tapiado para evitar su ocupación.
6. Por estos motivos y debido a que su promoción será pública se considera una operación
viable en términos generales, en las que además la mayor parte de la inversión ya está realizada.

C4. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS USOS Y
TIPOLOGÍAS.
1. Los valores residuales que se han obtenido para cada uso residencial permiten calcular el
coeficiente de ponderación (homogeneizador) que debe aplicarse a cada uno de ellos, de modo que
pueda obtenerse la edificabilidad urbanística ponderada.
2. Para el coeficiente 1 se toma el valor residual correspondiente al uso predominante que es
el de la vivienda colectiva libre; resultando los siguientes coeficientes homogeneizadores.
Uso-tipología

Valor residencial

Coeficiente.
homogeneizador

Vivienda Colectiva Libre

896,00

1,00

Vivienda Unifamiliar Adosada

985,86

1,10
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D. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
1. El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006,
de Suelo y Urbanismo, establece en el Artº 31.1.f) entre la documentación que debe incluir está una
Memoria de sostenibilidad económica .
2. El citado artículo al referirse a este estudio recoge y desarrolla el Artº 15.4 de la Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Decreto Legislativo 2/2008, estableciendo la necesidad
de que los instrumentos de ordenación de las actuaciones de nueva urbanización, de reforma o
renovación de la urbanización y de las actuaciones de dotación deberán incluir un informe o memoria
de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia
y adecuación del suelo destinado a usos productivos .
3. En consecuencia, la memoria debe comprobar la sostenibilidad del Plan en dos aspectos:
a) Impacto en la productividad.
b) Impacto en las haciendas públicas.

D1. EN CUANTO A LA PRODUCTIVIDAD
1. En cuando al impacto en la productividad hay que tener en cuenta que esta modificación
no supone una modificación en la clasificación del suelo y por tanto no se reduce el suelo destinado
a usos productivos.
2. En consecuencia se puede asegurar que la modificación estructural del PGOU no tiene
repercusiones en este sentido.

D2. METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL IMPACTO EN LAS HACIENDAS
PÚBLICAS
1. Para el estudio de la sostenibilidad económica habrá que considerar aquellas partidas del
presupuesto municipal en las que incidirá la ejecución de las Unidades de Ejecución previstas en la
modificación del PGOU. Hay que tener en cuenta que la modificación prevé una disminución del
número de viviendas y con ello del número de habitantes.
2. En cuanto a los ingresos, se suele considerar el aumento de recaudación en los impuestos
municipales previstos en las correspondientes legislaciones. En concreto: el Impuesto de Bienes
Inmuebles, y los Impuestos sobre Actividades Económicas; sobre Vehículos de Tracción Mecánica;
sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y sobre la
ocupación de suelo por parte de las compañías de suministros.
3. En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) el Artº 12 de la Norma Foral 42/1989, de
19 de julio, establece que la ponencia catastral debe modificarse cuando el planeamiento urbanístico
u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores catastrales
existentes y los valores de mercado de los bienes inmuebles situados en el término municipal o en
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alguna o varias zonas del mismo; así como cuando los terrenos de naturaleza rústica dejen de tener
tal consideración.
4. Las modificaciones en la clasificación del suelo que supone el nuevo PGOU exige esa
revisión de la ponencia catastral. Para estimar la variación que puede producirse en la recaudación
será necesario calcular el valor de la Contribución que tienen actualmente todas las parcelas urbanas
incluidas en las Unidades de Ejecución; y el que corresponderá a ese mismo suelo tras la aprobación
de la modificación y la construcción de las viviendas que si bien serán menos, tendrán un mayor valor
catastral en su conjunto.
a) El cálculo de la contribución actual se obtendrá directamente de los valores catastrales de
las parcelas a considerar y que han sido facilitados por el Ayuntamiento.
b) Tras la aprobación de la modificación, se modifican las condiciones de uso y
aprovechamiento del suelo, por tanto deberá revisarse la ponencia de valoración catastral; por otra
parte, la construcción de los nuevas viviendas supondrá así mismo un aumento del valor catastral de
las parcelas resultantes.
c) En ambos casos (a y b) a la base imponible habrá que aplicarle el gravamen establecido por
el Ayuntamiento.
5. Para el cálculo de los nuevos valores catastrales se tendrá en cuenta valores obtenidos de
parcelas y tipologías similares de la zona, que han sido facilitados de manera anónima por el
Ayuntamiento.
6. Impuesto de Actividades Económicas (IAE), no se tiene en cuenta debido a que no se
estima un crecimiento del número de habitantes.
7. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) no se tiene en cuenta debido a
que no se estima un crecimiento del número de habitantes.
8. Ocupación del suelo por parte de compañías de suministros. No se calcula debido a que
no existirá un incremento del número de viviendas ni se ocupará más suelo por parte de las compañías
suministradoras.
9. Se podría considerar también los efectos del Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) -regulado por la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, tal como ha quedado
modificada por la posterior normativa foral aplicable y especialmente por la Norma Foral 18/201710. Pero teniendo en cuenta que normalmente se producirá sólo una vez con la venta del
suelo al iniciarse la ejecución de la unidad, o al vender el solar o la vivienda resultante; no se computa
como ingresos fijos en el cálculo de la sostenibilidad, debido precisamente a su carácter puntual.
11. En esta misma línea están los ingresos derivados del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO) - Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras - en cuanto se reciben sólo en el momento de la construcción de los edificios.
12. Además del aumento de los ingresos previstos en los puntos anteriores, el desarrollo de
las unidades de ejecución previstas en la modificación supondrán, previsiblemente, solo un aumento
en los gastos de mantenimiento de los espacios públicos que se urbanicen; mientras que los gastos
municipales en las partidas referentes a personal y a bienes comunes y servicios no variarán debido
a las previsiones de esta modificación. Para la estimación de los gastos de mantenimiento se han
obtenido los valores facilitados por el Ayuntamiento.
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D3. GASTOS E INGRESOS ACTUALES Y FUTUROS
1. INGRESOS ACTUALES QUE SE MODIFICAN
1.1. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES INMUEBLES
Se dispone de la recaudación actual del impuesto de Bienes Inmuebles de las viviendas existentes en los
edificios de Núñez y San Miguel, facilitados por el Ayuntamiento. En concreto se recaudan las siguientes
cuantías:
Unidad

Recaudación IBI

U.E. ARE 1 Núñez

198,82

U.E. ARE 2 San Miguel

327,13

TOTAL

525,13

2. AUMENTO DE INGRESOS
2.1. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES INMUEBLES
1. Según los datos catastrales, aportados por el Ayuntamiento, de parcelas del entorno con
tipologías residenciales similares, se puede estimar el valor catastral de las viviendas previstas en la
modificación, así como el garaje de la vivienda colectiva. El precio unitario por m2 residencial es el
siguiente:
a) Vivienda Colectiva Libre

1.572 /m2

b) Garaje en vivienda colectiva libre

856 /m2

c) Vivienda Unifamiliar Adosada

1.088 /m2

2. Según las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2021 el
gravamen para los bienes de naturaleza urbana es de 0,323%.
3. Por tanto los ingresos que recaudará el ayuntamiento en concepto de IBI, una vez
construidas las viviendas serán:
m2

Unidad

vivienda

m2 garaje Valor catastral total

IBI

U.E. ARE 1 Núñez

710,22

1536,54

2.514.596,09

8.122,15

U.E. ARE 2 San Miguel

60,28

55,4

489.218,74

1.580,17

TOTAL

9.702,32

4. En definitiva se estima un incremento de los ingresos del IBI de 9177,19

(9.702,32-

525,13).

3. AUMENTO DE GASTOS
1. Se han facilitado los siguientes valores de mantenimiento del m2 de espacio público:
Espacios libres pavimentados

10 /m2

Zonas verdes

0,63 /m2

2. En la siguiente tabla se detalla el incremento de los gastos derivados del aumento de
espacio público.
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Unidad

Pavimentos

Zonas
verdes

Gasto

Gasto

mantenimiento

mantenimiento

pavimentos

zonas verdes

Total

U.E. ARE 1 Núñez

749,42

1.536,54

7.494,20

968,02

8.462,22

U.E. ARE 2 San Miguel

58,64

553,99

586,40

349,01

935,41

3. En su conjunto se estima un incremento de los gastos de mantenimiento de los espacios
públicos de 9.397,63 .

D4. BALANCE FINAL DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
1. En los años sucesivos a la construcción de todas las previsiones incluidas en la
modificación, el Ayuntamiento tendrá el siguiente incremento anual de ingresos y gastos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles

9.702,32

INGRESO TOTAL ANUAL

9.702,32

Aumento gastos mantenimiento

9.397,63

GASTO TOTAL ANUAL

9.397,63

BALANCE ANUAL

304,69 €

2. A la vista de estos resultados se concluye que las previsiones incluidas en la modificación
son sostenibles económicamente para la Administración.
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E. JUSTIFICACIÓN DE INNECESARIEDAD DE ELABORACIÓN DE

INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
1. Por Resolución 40/2012 de 21 de agosto el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco
aprobó las Directrices previstas en la Disposición Final Octava de la Ley 4/2005, recogiendo las pautas
que deben tenerse en cuenta para la consecución del objetivo de igualdad de mujeres y hombres, y
la realización del impacto de género.
2. Estas Directrices recogen expresamente la exclusión de la realización del Informe de
Impacto en Función del Género a los proyectos normativos que, como la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana que aquí se formula, carecen de relevancia desde el punto de vista de género.
3. Es así que las Directrices incorporan dos Anexos, el primero recoge el modelo de Informe
de Impacto en función del Género, y el segundo el modelo Justificativo de la ausencia de relevancia
desde el punto de vista del Género.
4. Concretamente la Directriz Primera exime de Informe de Impacto a las normas y proyectos
que carezcan de relevancia desde el punto de vista del género porque su incidencia en la situación
de hombres y mujeres sea nula o mínima .
5. En tales supuestos basta el Informe que justifique la falta de relevancia en los términos
previstos en el Anexo II de las Directrices, el cual se incorpora a continuación:

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
GÉNERO
A. DESCRIPCI N GENERAL DEL PROYECTO
A.1. Denominación del documento: Modificación Estructural del Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz Relativa a la modificación de la ordenación del ámbito del PEOU-15 Bustaldea.
A.2.Promotor: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con la sociedad municipal Ensanche 21.
A.3. Otras normas relacionadas con este documento: Desde el punto de vista de la Normativa estatal,
hay que reseñar que la Ley 40/2015, de 1 de Octubre , en su Disposición Final Tercera viene a modificar la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y, entre otras cuestiones, da nueva redacción al art. 26 de
la meritada Ley, señalando en su epígrafe 3-f la necesidad de analizar y valorar los resultados que se
puedan seguir de la aprobación de cada norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y
de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato.
A.4. Objetivos generales del documento: El objeto de este documento es modificar el ámbito del Plan
Especial de Ordenación Urbana 15 Bustaldea, adaptando la ordenación a los criterios de rehabilitación y
reutilización de los tejidos urbanos manteniendo los cuatro edificios de Bustaldea que el PGOU planteaba
derribar; mientras que se añaden 2 Unidades de Ejecución que plantean la sustitución de los edificios de
Núñez y San Miguel cuyo estado actual es deficiente por otros adecuados a las características del tejido
urbano existente en el núcleo de Arechavaleta.
B. JUSTIFICACI N DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO
B.1. Motivos por los que se considera que el documento carece de relevancia desde el punto de vista de
género:
La propuesta supone fundamentalmente un cambio de la ordenación que apuesta para mantener las
características urbanas y la mayor parte de los edificios del ámbito, disminuyendo considerablemente las
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previsiones del PGOU que planteaban un mayor cambio en la ordenación de entorno que fue rechazado
por la ciudadanía. Se considera por tanto que no afecta ni de forma directa ni de forma indirecta a hombres
y mujeres desde el punto de vista de la igualdad ni incide en el acceso a los recursos por parte de estas
últimas (becas, puestos de trabajo, composición de comisiones, etc.), por lo que carece de impacto de
género.
En esta modificación se elimina la ficha del ámbito y se añaden dos fichas de unidades de ejecución donde
se mejora la urbanización existente, eliminando zonas del ámbito que se encuentra en deterioro, y se
derriban edificaciones en deterioro con el objetivo de mejorar la calidad urbana del entorno así como las
condiciones de seguridad y accesibilidad, lo que supone una mejora desde el punto de vista de género.
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F. INCIDENCIA EN LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES
1. El artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones establece
que:
Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los
instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas deberán recabar el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación con la presente
Ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de
comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran .
2. La modificación propuesta modifica ligeramente la ordenación propuesta disminuyendo
considerablemente el número de viviendas previstas en el PGOU y también el número de viviendas
existentes en la actualidad. Además la ordenación propuesta no modifica las suelos públicos
destinados a viales que simplemente amplía para su mejor funcionamiento urbano. De este modo no
se afecta a la red de telecomunicaciones y tampoco se requerirá de un mayor suministro de este
servicio. Por todo ello, no se requiere del informe preceptivo requerido legalmente.
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G. IMPACTO SOCIOLING

STICO

1. En el artículo 7.7 de las Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi se
indica que en el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la
situación sociolingüística de los municipios se evaluará su posible impacto respecto a la normalización
del uso del euskera, y se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación que se estimen
pertinentes .
2. En el caso de esta modificación no se aprecia ningún impacto en la normalización del uso
del euskera, por lo que no es necesaria la realización del estudio de impacto lingüístico ni se plantea
ningún tipo de medida derivada.
3. Esta apreciación se basa en que la presente modificación no supone:
a) un incremento de la población ya que disminuye el número de viviendas respecto a las
previstas en el PGOU y también respecto a las existentes en la actualidad;
b) un incremento de los visitantes en la medida en que no se incluyen usos edificatorios o
libres que pueden atraer el turismo;
c) ningún otro tipo de afección de tipo sociolingüístico.
4. Además según el artículo 5a del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre
normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales
de Euskadi, se considera que están exentas las modificaciones no sustanciales de planes y proyectos.
Esta modificación se considera no sustancial en términos de impacto sociolingüístico.
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H. DESARROLLO

DEL

PROGRAMA

DE

PARTICIPACI N

CIUDADANA
H1. PROGRAMA

DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

DE

ESTE

DOCUMENTO
El programa de participación ciudadana de este documento fue aprobado por acuerdo de fecha de 27 de
noviembre de 2020. A continuación, se reproduce en una tabla el resumen de las actuaciones previstas:
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H2. CONSULTAS PREVIAS
1. La consulta pública previa de este documento fue difundida a través de la página web del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a través de su publicación en el tablón 1529 de anuncios del
Ayuntamiento del 2 al 23 de diciembre del 2020.
2. Una vez finalizado el período para realizar aportaciones se recibieron un total de dos.
a) Asociación de Vecinos ARELEGI. Tras consultar a los vecinos y con base a lo ya aportado
en 2011 indican varias cuestiones haciendo aquí referencia a las que tienen que ver con el ´ámbito de
la presente modificación. 1) Proponen construir dos o tres chalets en San Miguel; 2) desean que se
resuelva la recogida de pluviales de la calle Asparrena esencialmente a través de la campa donde se
ubicará el equipamiento deportivo; 3) y solicitan información sobre las posibles actuaciones en los
bloques de Bustaldea y Núñez.
b) Consulta particular. En la que pregunta por el interés del Ayuntamiento para la eliminación
de las viviendas y en concreto por las actuaciones en Bustaldea y Núñez entendiendo que es razonable
el derribo del edificio de san Miguel. Además solicita que las comunicaciones futuras sean por escrito
a los interesados, reuniéndose con ellos.
3. El servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz elaboró un informe en relación con las sugerencias recibidas de fecha 22 de marzo
de 2021.
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I. REDACCI N ACTUAL Y PROPUESTA DE LAS NORMAS URBAN STICAS QUE SE MODIFICAN DEL PLAN

GENERAL DE ORDENACI N 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 quedan afectados
por esta modificación. Se representan en la columna de la izquierda los artículos actuales y en la columna de la derecha los mismos artículos modificados en el estado que
quedarán tras la entrada en vigor de este documento:

NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS

TOMO II: DISPOSICIONES GENERALES Y REGIMEN DEL SUELO.

TOMO II: DISPOSICIONES GENERALES Y REGIMEN DEL SUELO.

TÍTULO IV: CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO

TÍTULO IV: CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO

CAPÍTULO 3: REGIMEN DEL SUELO URBANO

CAPÍTULO 3: REGIMEN DEL SUELO URBANO

Sección 1ª. Categorías, Tipos y Criterios de inclusión.

Sección 1ª. Categorías, Tipos y Criterios de inclusión.

…

…

Artículo 4.03.03.- Suelo urbano en régimen de ámbito.

Artículo 4.03.03.- Suelo urbano en régimen de ámbito.

1. El suelo urbano en régimen de ámbito se regula concurrentemente por el

1. El suelo urbano en régimen de ámbito se regula concurrentemente por el

correspondiente de la categoría y tipo de suelo y por el derivado del ámbito

correspondiente de la categoría y tipo de suelo y por el derivado del ámbito

en que está incluido. Comprende el suelo urbano incluido en un ámbito de

en que está incluido. Comprende el suelo urbano incluido en un ámbito de
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS

ordenación y gestión por el presente Plan, y el que pudiera llegar a estarlo a

ordenación y gestión por el presente Plan, y el que pudiera llegar a estarlo a

iniciativa pública o privada por el procedimiento regulado en el Título II de

iniciativa pública o privada por el procedimiento regulado en el Título II de

estas Normas. El ámbito surge por la remisión desde el Plan General a un

estas Normas. El ámbito surge por la remisión desde el Plan General a un

instrumento posterior de desarrollo (Plan Especial, Estudio de Detalle, etc.) o

instrumento posterior de desarrollo (Plan Especial, Estudio de Detalle, etc.) o

de gestión idóneo para la resolución del problema detectado.

de gestión idóneo para la resolución del problema detectado.

2. En esta última categoría se distinguen tres tipos de suelos: los que están

2. En esta última categoría se distinguen tres tipos de suelos: los que están

incluidos en un polígono pendiente de desarrollo por el Plan Especial de

incluidos en un polígono pendiente de desarrollo por el Plan Especial de

reforma interior y de una gestión que asegure la asunción por los propietarios

reforma interior y de una gestión que asegure la asunción por los propietarios

incluidos de las cesiones exigidas y la distribución equitativa de los beneficios

incluidos de las cesiones exigidas y la distribución equitativa de los beneficios

y cargas de la urbanización; los que por estar incluidos en una unidad de

y cargas de la urbanización; los que por estar incluidos en una unidad de

ejecución están pendientes de distribución justa entre los propietarios

ejecución están pendientes de distribución justa entre los propietarios

afectados de los beneficios y cargas derivados del planeamiento y, en su

afectados de los beneficios y cargas derivados del planeamiento y, en su

caso, del desarrollo de un Estudio de Detalle; los que por su proximidad o

caso, del desarrollo de un Estudio de Detalle; los que por su proximidad o

algún otro grado de dependencia están condicionados a la previa ejecución

algún otro grado de dependencia están condicionados a la previa ejecución

de una actuación aislada, delimitada por el presente Plan, o por algún órgano

de una actuación aislada, delimitada por el presente Plan, o por algún órgano

de la Administración en desarrollo y ejecución de los sistemas generales del

de la Administración en desarrollo y ejecución de los sistemas generales del

mismo.

mismo.

J. SUELO URBANO DELIMITADO EN UNIDADES DE EJECUCIÓN

J. SUELO URBANO DELIMITADO EN UNIDADES DE EJECUCIÓN
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES
CIUDAD

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
CIUDAD

U.E.-1.- Mercedes-Ali

U.E.-1.- Mercedes-Ali

U.E.-2.- Subpoligono San Prudencio

U.E.-2.- Subpoligono San Prudencio

U.E.-3.-Poligono 32-Sur Equipamiento

U.E.-3.-Poligono 32-Sur Equipamiento

U.E.-4.- Jose Mardones

U.E.-4.- Jose Mardones

U.E.-5.- Abetxuko Noreste

U.E.-5.- Abetxuko Noreste

U.E.-6.- Betoño Residencial Sur

U.E.-6.- Betoño Residencial Sur

U.E -7.- Museo Vasco De Arte Contemporaneo

U.E -7.- Museo Vasco De Arte Contemporaneo

U.E.-8.- Ampliacion Fagor

U.E.-8.- Ampliacion Fagor

ENTIDADES LOCALES MENORES
U.E.- ABR-1
U.E.- ANT-1
U.E.- ARG-1
U.E.- ARI-1
U.E.- ARI-2
U.E.- ARM-1
U.E.- ARM-2
U.E.- ARM-3
U.E.- ARM-4
U.E.- ART-1
U.E.- AST-1
U.E.- CRS-1
U.E.- ELO-1
U.E.- ELO-2
U.E.- EST-1
U.E.- FOR-1

Aberasturi 1
Antezana 1
Argandoña 1
Ariñez 1
Ariñez 2
Armentia 1
Armentia 2
Armentia 3
Armentia 4
Artaza 1
Asteguieta 1
Crispijana 1
Elorriaga 1
Elorriaga 2
Estarrona 1
Foronda 1

ENTIDADES LOCALES MENORES
U.E.- ABR-1
U.E.- ANT-1
U.E.- ARG-1
U.E.- ARI-1
U.E.- ARI-2
U.E.- ARE-1
U.E.- ARE-2
U.E.- ARM-1
U.E.- ARM-2
U.E.- ARM-3
U.E.- ARM-4
U.E.- ART-1
U.E.- AST-1
U.E.- CRS-1
U.E.- ELO-1
U.E.- ELO-2

Aberasturi 1
Antezana 1
Argandoña 1
Ariñez 1
Ariñez 2
Aretxabaleta 1
Aretxabaleta 2
Armentia 1
Armentia 2
Armentia 3
Armentia 4
Artaza 1
Asteguieta 1
Crispijana 1
Elorriaga 1
Elorriaga 2
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES
U.E.- GMY-1
U.E.- GMZ-1
U.E.- GAR-1
U.E.- GAR-2
U.E.- GUE-1
U.E.- GUE-2
U.E.- GUE-3
U.E.- LER-1
U.E.- LUB-1
U.E.- LUB-2
U.E.- MAN-1
U.E.- MRG-1
U.E.- MRG-2
U.E.- MAT-1
U.E.- MDG-1
U.E.- MEZ-1
U.E.- ORE-1

Gamarra Mayor 1
Gamiz 1
Gardelegui 1
Gardelegui 2
Guereña 1
Guereña 2
Guereña 3
Lermanda
Lubiano 1
Lubiano 2
Mandojana 1
Margarita 1
Margarita 2
Matauco 1
Mendiguren 1
Mendoza 1
Oreitia 1

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS
U.E.- EST-1
U.E.- FOR-1
U.E.- GMY-1
U.E.- GMZ-1
U.E.- GAR-1
U.E.- GAR-2
U.E.- GUE-1
U.E.- GUE-2
U.E.- GUE-3
U.E.- LER-1
U.E.- LUB-1
U.E.- LUB-2
U.E.- MAN-1
U.E.- MRG-1
U.E.- MRG-2
U.E.- MAT-1
U.E.- MDG-1
U.E.- MEZ-1
U.E.- ORE-1

Estarrona 1
Foronda 1
Gamarra Mayor 1
Gamiz 1
Gardelegui 1
Gardelegui 2
Guereña 1
Guereña 2
Guereña 3
Lermanda
Lubiano 1
Lubiano 2
Mandojana 1
Margarita 1
Margarita 2
Matauco 1
Mendiguren 1
Mendoza 1
Oreitia 1

CIUDAD
CIUDAD
P.E.R.I.-

1.-

Casco Medieval

P.E.R.I.-

2.-

Extensión Ali Oeste

P.E.R.I.-

3.-

Plaza De Toros

P.E.R.I.-

4.-

Jose Mardones

P.E.R.I.-

5.-

Complejo Universitario II Fase

P.E.R.I.-

6.-

Paseo Cervantes Norte

P.E.R.I.-

7.-

Portal Castilla Sur

P.E.R.I.-

1.-

Casco Medieval

P.E.R.I.-

2.-

Extensión Ali Oeste

P.E.R.I.-

3.-

Plaza De Toros

P.E.R.I.-

4.-

Jose Mardones

P.E.R.I.-

5.-

Complejo Universitario II Fase
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS

P.E.R.I.-

8.-

S-3 Lakua (Antiguo L-14)

P.E.R.I.-

6.-

Paseo Cervantes Norte

P.E.R.I.-

9.-

Área De Centralidad Zaramaga

P.E.R.I.-

7.-

Portal Castilla Sur

P.E.S.G.-

10.- Calles Tanis Aguirrebengoa-Martin Fiz

P.E.R.I.-

8.-

S-3 Lakua (Antiguo L-14)

P.E.R.I.-

11.- Esmaltaciones San Ignacio-Pemco-Campsa

P.E.R.I.-

9.-

Área De Centralidad Zaramaga

P.E.R.I.-

12.- Abetxuko residencial suroeste

P.E.S.G.-

10.- Calles Tanis Aguirrebengoa-Martin Fiz

P.E.R.I.-

13.- Abetxuko residencial sur

P.E.R.I.-

11.- Esmaltaciones San Ignacio-Pemco-Campsa

P.E.R.I.-

14.- Abetxuko residencial oeste

P.E.R.I.-

12.- Abetxuko residencial suroeste

P.E.O.U.-

15.- Bustaldea

P.E.R.I.-

13.- Abetxuko residencial sur

P.E.O.U.-

16.- Errekaleor

P.E.R.I.-

14.- Abetxuko residencial oeste

P.E.O.U.-

24.- Polígono 32-sur equipamientos

P.E.O.U.-

16.- Errekaleor

P.E.O.U.-

25.- Plaza de Euskaltzaindia

P.E.O.U.-

24.- Polígono 32-sur equipamientos

P.E.O.U.-

25.- Plaza de Euskaltzaindia

(…)
(…)
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J. REDACCI N ACTUAL Y PROPUESTA DE LAS FICHAS DE

MBITO QUE SE MODIFICAN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACI N URBANA DE VITORIA- GASTEIZ
Con esta revisión parcial se afecta a las siguientes tres Fichas de ámbito del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz:
TOMO II ANEXO I: RELACIÓN DE ÁMBITOS CIUDAD:
Ficha de ámbito suelo urbano PEOU-15 Bustaldea (SE ELIMINA)
TOMO II ANEXO II: RELACIÓN DE ÁMBITOS ENTIDADES LOCALES MENORES:
Ficha de ámbito Unidad de Ejecución Aretxabaleta 1 (U.E. ARE 1) (NUEVA)
Ficha de ámbito Unidad de Ejecución Aretxabaleta 2 (U.E. ARE 2) (NUEVA)
Se proponen eliminar una del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en el entorno de la
ciudad, así como crear dos Fichas de Unidad de Ejecución en el ámbito de la Entidades Locales Menores.
A continuación se reproduce las fichas del ámbito que se proponen:
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FICHA DE ÁMBITO
UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E. – ARE-1

U.E. ARETXABALETA 1

A.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Objetivos de la ordenación: Se pretende sustituir la edificación residencial existente y la ya interior derribada por un
bloque de vivienda colectiva libre; además se completará la urbanización de la zona, incluyendo una pequeña cesión de
suelo para espacios libres. Se incluyen dentro del ámbito de la unidad las parcelas catastrales: 54, 493 y 494 del
polígono 14. Tiene actualmente 495,93 m²c de uso residencial pertenecientes al bloque exterior más la misma superficie
del bloque interior recientemente derribado. Respecto a la realidad existente existe un incrementan la edificabilidad
urbanística ponderada del ámbito.
Clasificación del suelo:
Calificación Global:

Suelo Urbano
Residencial

Iniciativa:

Pública

Superficie total del ámbito (*)

3.460,11 m²s

Edificabilidad urbanística máx. Sobre
Rasante

1.300 m²c

Incremento respecto a ordenación
anterior
Edificabilidad urbanística máx. Bajo
Rasante

- m²c
450 m2c

Incremento respecto a ordenación
anterior

Uso
característico:

Residencial edificación abierta ordenada según alineación viaria (OR.4.1)

Usos
compatibles:

Los establecidos en la O.R.-4 grado 1.

- m²c

Cumplimiento estándares mínimos de dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas
Verdes:
Se compensan con la superficie excedentaria existente en el PGOU tal como se describe en la modificación.
Cumplimiento estándares mínimos de reserva para alojamientos dotacionales: Se compensan la capacidad excedentaria
de 212 m2s en la parcela destinada a alojamientos dotacionales de la calle Venta de la Estrella de Salburua, Polígono
52, Parcela 511.
Criterios de Ordenación:
Cargas de Urbanización: Zona verde SE-ZV (1.536,54 m2); espacio libre ES-LI2 (710,22 m2) y ES-LI-1 (39,20 m2)
Grado de vinculación: Según régimen general de vinculaciones del ámbito.
Directrices de protección medio ambiental, del patrimonio cultural y régimen de protección: Condicionantes superpuesto: Afección Servidumbre Operación Aeronaves y Vulnerabilidad de acuíferos.
(*) 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:
S. Urbano No
consolidado

Categorización del suelo:

Residencial privado:
1.174,15 m2

Uso público/privado:

Superficie total del ámbito:

3.460,11 m²s

Edificabilidad física máx. Sobre
Rasante:

1.300,00 m²c

el resto público
Parcela residencial
privada, el resto público

Dominio público/privado:

Edificabilidad física máx. Bajo Rasante:

Parcela mínima:

La grafiada

Ocupación máxima Sobre Rasante:

Frente mínimo a viario público:

El grafiado

Ocupación máxima Bajo Rasante:

Fondo mínimo:

El grafiado

Cerramientos de parcela:

550 m²c
40,00%
100,00%
Según OR-4.1

Retranqueo a linderos:

Alineación obligatoria al lindero frontal (alineación viaria); 4,5 m al resto de
linderos; la planta ático deberá retranquearse 3m respecto al lindero frontal.

Condiciones de la edificación:

En lo no regulado en esta ficha, los establecidos en la O.R.-4 grado 1.

Condiciones de uso y
compatibilidad:

En lo no regulado en esta ficha, los establecidos en la O.R.-4 grado 1.

Nº de alturas

S+PB+III+Ático

Nº de viviendas / Régimen

11 / Libre

Incremento del número de
viviendas

-5

Reserva de suelo para sistemas locales derivada del incremento de edificabilidad:
Zonas verdes y espacios libres
(m²s)

12.583,64 m²s x 15/100= 1.887,54m²s (*)

Otras dotaciones públicas (m²s o
m²c)

(308,14m²c x 5m²s) / 25m²c= 61,63m²s

Arbolado

(308,14m²c x 1 árbol) /100m²c= 3,08 árboles

Aparcamiento en parcela privada

(308,14m²c x 0,35plazas) /25m²c= 4,31 plazas

2.246,76

m²s

Incluido en el
anterior
4

árboles

11

plazas

(*) el cumplimiento de este estándar se aplica el conjunto del ámbitp del PEOU-15, cuya superficie es mayor que la necesaria para esta modificación. En la memoria
de esta modificación se justifica su cumplimiento

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

Unidad de Ejecución

C.2.- Sistema de actuación:

Expropiación

Instrumentos de desarrollo: PAU, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización
Plazos para solicitar
licencia:

8 años desde la publicación de la normativa en el BOTHA de esta Modificación estructural
del PGOU de Vitoria-Gasteiz

Coeficientes de ponderación (*)

Vivienda colectiva
libre:

1,00

Preexistente:
Edificabilidad urbanística
ponderada (*)

Atribuida por el plan:
Incremento:
% de cesión sobre el incremento:

Edificaciones/construcciones,
instalaciones y usos

991,86 UP de uso residencial
1.850,00 de uso residencial
858,14 UP de uso residencial
15% del incremento (128,72UP de uso residencial)

Fuera de Ordenación:
Disconforme con el planeamiento:

Si
No

Criterios para redactar un estudio de detalle posterior: Los establecidos en el PGOU para los Estudios de Detalle
(*) estos datos deberán ser actualizados a fecha de la entrada de solicitud de licencia urbanística de construcción en el registro municipal
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FICHA DE ÁMBITO
UNIDAD DE EJECUCIÓN. U.E. – ARE-2

U.E. ARETXABALETA 2

A.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Objetivos de la ordenación: Se pretende sustituir la edificación residencial colectiva existente por un nuevo edificios de
viviendas unifamiliares adosadas más acorde con el entorno; además se completará la urbanización de la zona verde
discontinua y se cederá y urbanizará el frente de la parcela resultante. Se incluyen dentro del ámbito de la unidad las
parcelas catastrales: 75 y 493 del polígono 14. Tiene actualmente 752,48 m²c de uso residencial y se plantean 450 m2c
del mismo uso pero diferente tipología. Respecto a la realidad existente existe un decremento la edificabilidad
urbanística ponderada del ámbito.
Clasificación del suelo:
Calificación Global:

Suelo Urbano
Residencial

Iniciativa:

Pública

Superficie total del ámbito (*)

928,58 m²s

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

Uso
característico:

Residencial edificación unifamiliar en hilera (OR.8.1)

Usos
compatibles:

Los establecidos en la O.R.-8 grado 1.

450 m²c
- m²c
0 m2c
- m²c

Cumplimiento estándares mínimos de dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas
Verdes:
Se compensan con la superficie excedentaria existente en el PGOU tal como se describe en la modificación.
Cumplimiento estándares mínimos de reserva para alojamientos dotacionales: Se compensan la capacidad excedentaria
de 212 m2s en la parcela destinada a alojamientos dotacionales de la calle Venta de la Estrella de Salburua, Polígono
52, Parcela 511.
Criterios de Ordenación:
Cargas de Urbanización: Zona verde SE-ZV (553,99 m2); y completar urbanización red viaria CO-U (58,64 m2)
Grado de vinculación: Según régimen general de vinculaciones del ámbito.
Directrices de protección medio ambiental, del patrimonio cultural y régimen de protección: Condicionantes superpuesto: Afección Servidumbre Operación Aeronaves y Vulnerabilidad de acuíferos.
(*) 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:
S. Urbano No
consolidado

Categorización del suelo:

Residencial privado:
315,95 m2

Uso público/privado:

Superficie total del ámbito:

928,58 m²s

Edificabilidad física máx. Sobre
Rasante:

450,00 m²c

el resto público
Parcela residencial
privada, el resto público

Dominio público/privado:

90 m2

Parcela mínima:
Frente mínimo a viario público:

6m

Fondo mínimo:

El grafiado

Edificabilidad física máx. Bajo Rasante:

0 m²c

Ocupación máxima Sobre Rasante:

80,00%

Ocupación máxima Bajo Rasante:
Cerramientos de parcela:

0,00%
Según OR-8.1

Retranqueo a linderos:

Las edificaciones podrán apoyarse en todos los linderos; no obstante se estará a
lo que señale el Código Civil en cuanto a servidumbre de luces y vistas.

Condiciones de la edificación:

En lo no regulado en esta ficha, los establecidos en la O.R.-8 grado 1.

Condiciones de uso y
compatibilidad:

En lo no regulado en esta ficha, los establecidos en la O.R.-8 grado 1.

Nº de alturas

B+I+BC

Nº de viviendas / Régimen

3 / Libre

Incremento del número de
viviendas

-9

Reserva de suelo para sistemas locales derivada del incremento de edificabilidad:
No son de aplicación ya que existe un decremento de la edificabilidad urbanística
Zonas verdes y espacios libres
(m²s)

m²s

Otras dotaciones públicas (m²s o
m²c)
Arbolado

árboles

Aparcamiento en parcela privada

plazas

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

Unidad de Ejecución

C.2.- Sistema de actuación:

Expropiación

Instrumentos de desarrollo: PAU y proyecto de urbanización
Plazos para solicitar
licencia:

8 años desde la publicación de la normativa en el BOTHA de esta Modificación estructural
del PGOU de Vitoria-Gasteiz

Coeficientes de ponderación (*)

Vivienda colectiva
libre:

1,00

Preexistente:
Edificabilidad urbanística
ponderada (*)

Atribuida por el plan:
Incremento:
% de cesión sobre el incremento:

Edificaciones/construcciones,
instalaciones y usos

Vivienda unifamiliar
adosada

1,1

752,48 UP de uso residencial
495,00 de uso residencial
-257,48 UP de uso residencial
15% del incremento (0 UP de uso residencial)

Fuera de Ordenación:
Disconforme con el planeamiento:

Si
No

Criterios para redactar un estudio de detalle posterior: Los establecidos en el PGOU para los Estudios de Detalle
(*) estos datos deberán ser actualizados a fecha de la entrada de solicitud de licencia urbanística de construcción en el registro municipal
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