
ANEXO I TOMO II    FICHAS DE AMBITO 
 
    SUELO  URBANIZABLE  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ – REVISIÓN – TEXTO REFUNDIDO 
(24/08/2017) 

 
 
FICHA DE AMBITO                 SECTOR-1. EXPANSIÓN  OESTE 
SUELO URBANIZABLE. SECTOR-1 
 
 

 
 

 
 
 

CALIF. GLOBALES....................................SGTC 13,90%, SGEL 2,83%, Residencial 83,27% 
CALIF. REPRESENTATIVA.......................Residencial Colectivo 
CLASE DE SUELO....................................Suelo Urbanizable 
SUPERFICIE TOTAL.................................343.505 m2s 
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA..............479.888 m2t 
INSTRUMENTO DESARROLLO ...............Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación, PAU y Proyecto de 

Urbanización 
SISTEMA DE ACTUACIÓN .......................Concertación, según Convenio “Expansión Este y Oeste del 

21.01.00” y 2ª Adenda al mismo de 01.08.2008 
TIPO DE ACTUACIÓN…………………….. Actuación Integrada 
INICIATIVA ................................................Privada 
PLAZO .......................................................Según Convenio “Expansión Este y Oeste”, del 21.01.00 y 2ª 

Adenda al mismo de 01.08.2008 
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FICHA DE ÁMBITO 
SUELO URBANIZABLE. SECTOR 1.                      S 1. EXPANSIÓN OESTE 
 

CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL SUELO ORDENANZA / EDIFICABILIDAD DEL SUELO 

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA (m²t) CLASE DE 
SUELO CALIFICACIÓN GLOBAL SUPERFICIE m² CALIFICACIÓN 

PORMENORIZADA 
CUANTIFICACIÓN  

(m²) 

ORDENANZA DE 
APLICACIÓN 
(Referencia) Sobre Rasante Bajo Rasante 

Suelo Urbanizable Sist. Gral. Transp. y Comunicaciones 47.761 Vial Principal     
 Sist. Gral. Espacios Libres 9.729 Parque Urbano     

 RESIDENCIAL 286.015 R. Colectiva (RC) 106.622 C.A.(1) 303.117 (2) (3) 175.114 (3) 
   R. Unifamiliar 3.028         900           757 
   Zona Verde 62.000    
   Equipamiento 60.000    
   V. Local / Espacio Libre 53.420    
   Alojamientos Dotacionales 945 (5)  1.135 (4) 725 (4) 

TOTAL  343.505  286.015  304.017  175.871 
 
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA SOBRE RASANTE 304.017 m2t  USO CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL   
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA BAJO RASANTE 175.871 m2t  COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN   
EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA TOTAL 479.888 m2t   Residencial Colectiva Protección Pública (VPO 1,000 
EDIFICABILIDAD PONDERADA 611.585,65 m2ch     Residencial Colectiva Protección Pública Precio Tasado (VT) 2,125 
    Residencial Colectiva Libre 3,690 
    Residencial Unifamiliar Libre 4,029 
    Terciario/Comercial/Equipamiento Privado 1,764 
    Edificabilidad bajo rasante edific. Libre Unifamiliar  0,470 
    Edificabilidad bajo rasante edific. Libre Colectiva 0,470 
    Edificabilidad bajo rasante edific. Protección Pública Precio Tasado (VT) 0,470 
    Edificabilidad bajo rasante edific. Protección Pública (VPO) 0,353 
 

Edificabilidad Urbanística (m²t) 
USO RESIDENCIAL 

Sobre Rasante Bajo Rasante 
Viv. P. Régimen General y Especial 168.540 110.203 
Viv. P. Régimen Tasado 51.920 31.159 
Viv. Libres Colectivas 58.939 33.753 
                      Unifamiliares 900 757 
TOTAL 280.299 175.872 
  

(1) Condiciones del ámbito mayoritariamente OR-4. En proximidad de núcleo de Ali; OR-5; OR-7 e incluso OR-9  
(2) Incluye los usos terciarios y equipamientos privados asociados al residencial, compartido o en edificio exclusivo, con una superficie construida total máxima de 23.718 m²t  
(3) Ver cuadro del uso residencial  
(4) La edificabilidad de Alojamientos Dotacionales no se considera lucrativa  
(5) Caso de trasladarse esta dotación a un Sector próximo, esta superficie puede calificarse para otro uso 
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FICHA DE ÁMBITO 
 
SUELO URBANIZABLE. SECTOR 1. S-1. EXPANSIÓN OESTE 
 

OBJETO 

Desarrollar el Área de la Expansión Oeste contigua con la ciudad consolidada a través de la Avenida del 
Mediterráneo desde el cruce con la Avda. de Los Huetos hasta la línea del ferrocarril actual, teniendo en 
cuenta el posible trazado soterrado del ferrocarril que atraviesa el ámbito en sentido oeste noreste. Por el 
Oeste se extiende hasta el barrio de Ali. 

El desarrollo del sector se hará en coherencia con los objetivos globales definidos para las Áreas de 
Expansión Este y Oeste.: 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN 

Organización del sector a partir de la nueva traza de la Ronda de circunvalación, el vial fronterizo con Ali y 
el que paralelo al ferrocarril discurre de Este a Oeste estableciendo la continuidad con el ST-1 y el sector S4 
y en alguna manera con los Sectores 2 y 5 próximos. En la ordenación del sector se tendrá en cuenta el  
posible trazado soterrado del ferrocarril que proviene del sector S4, cruza diagonalmente el área y 
continuará por el bulevar de Euskal Herria. 

-La trama viaria interior habrá de conectar con el viario significativo de Ali y con el Sector ST1-32 Sur 
Residencial del seminario. Sin embargo será restrictiva en su relación con la Avda. de los Huetos. Su 
conexión con la Ronda se efectuará en términos más urbanos de los del “lazo” actual. 

En el interior del sector, los tejidos residenciales se organizarán dando lugar a un área de menor intensidad 
de uso, donde, de forma relativa se vincula un itinerario peatonal preferente desde Ali hacia el Sureste, que 
a su vez conecta las diferentes zonas verdes del sector. Estas, vinculadas de forma flexible, se organizan 
con una cierta dispersión pero siempre ligadas al espacio libre central. 

Se deberán proponer alturas de edificación proporcionadas a las dimensiones de los espacios públicos, a 
los que dan frente, y a la separación entre edificaciones contiguas, a fin de lograr soluciones armónicas y 
minimizando afecciones negativas. Como referencia de carácter orientativo se puede adoptar: 

 

Relación preferente 
entre bloques 

Longitud fachadas 
opuestas (m) 

Separación mínima 
entre bloques (m) 

hasta 30 m 0,75 h 
E-W 

mayor de 30 m 0,85 h 

hasta 30 m 0,90 h 
N-S 

mayor de 30 m 1,00 h 

(siendo “h” la altura hasta suelo de planta 1ª del bloque más alto en E-
W y del situado al Sur en la relación N-S) 

Paralelo al ferrocarril se dispondrá otro de los itinerarios verdes, en este caso en continuidad con el 
procedente del sector 4.  

Se cumplirán las determinaciones del informe definitivo de la Viceconsejería de Medio Ambiente y con todas 
las especificaciones técnicas, medidas protectoras, correctoras y compensatorias y programa de 
supervisión contenidos en el EsECIA. Todas estas medidas a incorporar a los planes o proyectos de 
desarrollo, habrán de hacerlo con el grado de detalle suficiente para garantizar su efectividad. 
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En el área Sureste se atenderá a la conexión funcional y visual con el Sector ST1. 

En relación con los prototipos de las áreas residenciales, es oportuno, por las proporciones y geometría de 
la zona, relacionar con el nuevo trazado de la ronda -transformada en vía urbana- y con el vial principal 
Este-Oeste, las zonas de residencia colectiva en altura y usos terciarios, y con el espacio interior y Oeste, 
las tipologías menos densas, para ir fundiéndose e integrándose con el núcleo de Ali. 

Las ordenanzas de referencia para la regulación de la edificación serán, para las zonas de Alta Densidad  la 
OR 4 2º “Edificación Abierta ordenada según Alineación Viaria”. Para las zonas de Densidad Media serán la 
OR 5 “Edificación Abierta en parcela independiente” y OR 7 “Ciudad Jardín Mixta”. Para las zonas de Baja 
Densidad, además de la OR 7, se podrá optar por la OR 9 de Edificación unifamiliar. 

Será obligatorio respetar la limitación en altura de edificación derivada del cono de vuelo de servidumbres 
aeronáuticas del aeropuerto de Foronda. 

Además se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica indicados por el Mapa de Zonificación 
Acústica derivados de la Ley 37/2003 y del R.D. 1367/2007. 

Se deberán promover las siguientes directrices ambientales: 

1.-  Contaminación acústica 

Utilizar la urbanización como mecanismo de control de la contaminación acústica 

2.- Contaminación lumínica  

Promover la prevención y reducción de la contaminación lumínica, tal y como se señala en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera, con el fin de: 

2.1.- Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe 
proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades 

2.2.- Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de 
la fauna, la flora y los ecosistemas en general. 

2.3.- Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente 
en entornos naturales e interior de edificios. 

3.- Fomento de la movilidad sostenible  

 Reconducir el reparto modal de viajeros hacia el transporte no motorizado (a pie y en bicicleta) y el 
transporte colectivo –tren, tranvía y autobús– con el objetivo de que la distancia recorrida por las 
personas en esos medios de transporte alcance el 40% del total anual (medio en pasajeros-kilómetro). 

3.1.- Favoreciendo la circulación del transporte público y las bicicletas, con dotaciones suficientes y 
atractivas de vías seguras o separadas de las del tráfico rodado. Crear espacios y rutas 
peatonales atractivas y seguras para fomentar los desplazamientos a pie. 

3.2.- Garantizando el acceso del transporte público al área. 

4.- Eficacia energética  

 Se impulsarán sistemas de calefacción más eficientes, así como la elaboración de planes de 
autonomía y eficiencia energética que contemplen actuaciones en la totalidad de los edificios 
dependientes de las administraciones públicas. 
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5.- Suelo y permeabilidad 

5.1.- Maximizar las superficies permeables respecto de las impermeables para minimizar la 
superficie de pavimento u ocupación impermeable. Podrán utilizarse pavimentos filtrantes, 
diseñados y dimensionados adecuadamente para evitar la contaminación del subsuelo por 
infiltración. 

5.2.- Proyectar la urbanización y las zonas verdes para facilitar el drenaje natural del terreno. 

En todas las nuevas edificaciones, la reserva mínima para plazas de aparcamiento dentro de la parcela 
será de 0,35 plazas o de 0,15 plazas, por cada 25 m2t edificados sobre rasante, según sean parcelas de 
uso lucrativo o de dotaciones públicas, respectivamente (Art. 79-2b Ley 2/2006) 

GRADO DE VINCULACIÓN 

Es vinculante de forma genérica el compromiso de la ordenación concreta del sector con el modelo y 
objetivos globales expresados para las Áreas de Expansión Este y Oeste. 

De forma específica se vincula, con carácter de mínimos respecto a su superficie y con carácter relativo en 
cuanto a su situación y concreción física, el trazado de las infraestructuras principales y sistemas generales, 
así como los locales considerados en la documentación gráfica y fichas de ámbito en línea continua. 

Se exceptúa de la vinculación con carácter de mínimos, la superficie referida a equipamiento local, siempre 
y cuando se cumpla con el artículo 79 “Estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a 
dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano y urbanizable”, de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y el artículo 9 “Estándares de dotaciones locales en suelo 
urbanizable”, del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

Las diversas cuantificaciones referidas a la edificabilidad urbanística, según usos, total del ámbito, según 
Régimen Libre o de Protección Pública y terciario, etc., explícitas en la ficha de ámbito serán vinculantes.  

CESIONES OBLIGATORIAS 

Las que aparecen vinculadas en la ficha de ámbito -Sistemas generales e infraestructuras principales-, el 
resto de sistemas locales necesarios, y en cualquier caso, las derivadas de los artículos 57 y 79 de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

CARGAS DE URBANIZACIÓN 

Se urbanizará con cargo al Ámbito la totalidad de superficies de cesión obligatoria, así como las obras 
derivadas de las conexiones y remates con los sistemas generales y locales existentes fuera del ámbito y la 
infraestructura común de los pasos elevados y de cualquier tipo sobre el ferrocarril (Art. 147 Ley 2/2006), de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Convenio “Expansión Este y Oeste” del 21.01.2000 y la 2ª 
Adenda al mismo del 01.08.2008. 

Se cumplirán el estándar que para vegetación se establece en el Art. 79.2d) de la Ley 2/2006, así como las 
decisiones de tipo medio ambiental que corresponda, debiendo justificarse su cumplimiento en los 
proyectos de urbanización. 


