Modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo relativo al cambio de calificación pormenorizada de las
parcelas situadas en las calles Eduardo Dato nº 11 y Monseñor Cadena y Eleta nº 2

MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL P.G.O.U. DE VITORIA-GASTEIZ,
EN LO RELATIVO AL CAMBIO DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS
PARCELAS SITUADAS EN LAS CALLES DATO 11 Y CADENA Y ELETA 2.
0.- MOTIVACIÓN PARA REDACTAR EL PRESENTE TEXTO REFUNDIDO
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN Y SUS
DETERMINACIONES.
1.1.- Antecedentes
1.1.1.- Objeto de la Modificación Puntual
1.1.2.- Iniciativa y propiedad
1.1.3.- Ámbito espacial de la modificación y alcance de la misma
1.1.4.- Justificación legal de la procedencia de la modificación
1.1.5.- Justificación de la conveniencia y oportunidad de la formulación de la
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1.1.6.- Tramitación del expediente
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1.4.5.2.- Régimen de protección pública
1.4.5.3.- Mantenimiento de la edificación
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MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL P.G.O.U. DE VITORIA-GASTEIZ,
EN LO RELATIVO AL CAMBIO DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS
PARCELAS SITUADAS EN LAS CALLES DATO 11 Y CADENA Y ELETA 2.
0.- MOTIVACIÓN PARA REDACTAR EL PRESENTE TEXTO REFUNDIDO:
En sesión ordinaria celebrada por el pleno del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el
día 21 de diciembre del 2018, se acordó aprobar inicialmente este documento y
exponerlo a información pública durante 2 meses desde la publicación del
acuerdo en el BOTHA (21 de enero del 2019) y en un diario de mayor circulación
(11 de enero del 2019).
Tras finalizar el periodo de información pública del documento, mediante
Providencia de la Concejala Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, el 24 de abril del 2019 se solicitó una serie de documentación
complementaria. Así, el cumplimento de dicho requerimiento, es el que ha motivado
este texto refundido.
A continuación se enumeran los aspectos modificados en cumplimiento de dicho
requerimiento:
El programa de participación ciudadana de este documento establece que debe
realizarse un informe sobre las opiniones recogidas en la sesión explicativa
(realizada el 6 de marzo del 2019) y sobre las alegaciones recibidas (no se ha
recibido ninguna). Es por ello que se incluye un nuevo apartado “1.2.3.3. Informe
sobre la fase de información pública”. En él se incluyen las conclusiones del
informe del consejo Asesor de Planeamiento del 6 de marzo del 2019.
Por otro lado, el 17 de abril del 2019, se publicó en el BOTHA la normativa de la
“Modificación Puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz para facilitar la mejora
energética y/o la protección acústica de los edificios”, que ya está en vigor. Este
documento, modifica los apartados 15 y 16 de los “condicionantes superpuestos
III” que están en la sección 2º “Normativa para categoría del suelo no urbanizable”
del capítulo 5 “Régimen del suelo no urbanizable” del Título IV “Clasificación y
régimen del suelo” del Tomo II “Disposiciones generales y régimen del suelo” del
PGOU para todo el término municipal. Además, se ha modificado la serie de
planos “8.2. Condicionantes superpuestos. Servidumbres aeronáuticas y zonas de
seguridad de las instalaciones militares” para todo el término municipal.
Para mencionarlo, se ha modificado ligeramente el apartado “1.1.7.3.
Servidumbres aeroportuarias”. Además, se ha incluido en el apartado el plano que
incluía el informe emitido por la DGAC el 4 de abril del 2018 y se ha eliminado el
plano 0 del apartado “9.-Planos”, por estar superado por el plano 8.2.30 del
PGOU en vigor.
Por último, se han incluido tres nuevos anexos justificativos denominados:
-

A.04. Justificación de innecesariedad de elaboración de informe de impacto
de genero (en cumplimento de la 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)

-

A.05. Incidencia en la red de telecomunicaciones (en cumplimento del art.
35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
telecomunicaciones)

-

A.06. Impacto sociolingüístico del documento (en cumplimiento del art. 7.7.
de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi)
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA-JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN Y SUS
DETERMINACIONES.
1.1.- Antecedentes
1.1.1.- Objeto de la Modificación Puntual
En virtud de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, de
la C.A.P.V. y más concretamente en su capítulo IV (Tramitación y
Aprobación del Planeamiento), artículo 103, “Modificación de los
planes de ordenación urbanística”, y artículo 108 “Programa de
participación ciudadana en el plan general”, del Título III (Ordenación y
Planeamiento Urbanístico), el presente documento busca modificar la
actual Ordenación del vigente plan general, en lo relativo a la
Calificación Pormenorizada, de las siguientes situaciones:
a) Inmueble número 11 de la calle Dato como Equipamiento
Administrativo, (EQ-A), señalado con este uso pormenorizado
para este edificio y su parcela en el plano 37 de la serie 6
“Alineaciones y calificación pormenorizada Ciudad”, del
documento gráfico de Planos de Ordenación del Plan General.
b) Inmueble número 2 de la calle Monseñor Cadena y Eleta,
antigua gasolinera Goya, como grandes Servicios Urbanos (INU), señalado con este uso pormenorizado para este edificio y
su parcela en el precitado plano 6.37.
La modificación que se pretende se fundamenta en cuatro finalidades,
que avalan por si solas la conveniencia y oportunidad de la
formulación del expediente modificatorio de cambio de Calificación
Pormenorizada de Equipamiento Administrativo de la parcela de la
calle Dato 11, y de Grandes Servicios Urbanos de la parcela de calle
Cadena y Eleta 2:
1.- Superación de la limitación de la oferta


Resulta apropiado superar la actual situación, caracterizada
por la imposibilidad de utilización del inmueble de Dato 11,
producto de una calificación que únicamente permite su
utilización como sede de las actividades de la Administración
estatal, autonómica o local. Aspecto agravado cuando todos
estos estamentos persiguen una política de concentración de
sus servicios, buscando sinergias, y el consiguiente ahorro
económico, lo que deduce que ni el Gobierno Vasco, ni
Diputación Foral de Álava, ni el propio Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, muestran interés explícito en su ocupación.



Por tanto, con la modificación se pretende liberar a la
edificación de una imposición de uso no materializable, ni en
la actualidad ni en tiempos futuros, adecuando de este modo
el derecho de propiedad de la parcela a las características
propias del área homogénea, Ensanche del XIX, en la que se
enclava, que son las que corresponden a su uso global
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residencial y más concretamente en su uso pormenorizado
de vivienda colectiva.


En el caso del inmueble de Cadena y Eleta 2, actualmente
propiedad de la empresa REPSOL BUTANO SA, a obtener
por la Sociedad Municipal Ensanche 21 por el sistema de
permuta de la parcela y edificación a cambio de un local
terciario, la modificación busca incorporarlo al equipamiento
genérico, superando con ello la actual situación de un edificio
sin uso alguno, aspecto agravado por la excelente
centralidad de la parcela en cuestión.

2.- Rehabilitación de los edificios y tejidos urbanos existentes


Esta finalidad enlaza con el objeto del Texto refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), que busca regular las
condiciones básicas que garanticen un “desarrollo sostenible,
competitivo y eficiente en el medio urbano, mediante el
impulso y fomento de las actuaciones que conducen a la
rehabilitación de edificios y a la regeneración y renovación de
tejidos urbanos existentes.



Por ello, la modificación pretende igualmente la puesta en
servicio de dos patrimonios edificados, en el centro de la
ciudad, actualmente vacíos de contenido, favoreciendo con
esta postura su función social, con la reutilización y reciclaje
de un recurso existente sin utilización ni actividad alguna en
la actualidad.



Aquí, aparte de la recuperación del inmueble de Dato 11,
cobra especial interés la rehabilitación de la antigua
gasolinera Goya, sujeta, sujeta al Régimen Especial de
Protección, del PGOU, catalogada como Conservación
Estructural, conforme a su ordenanza (artº 7.02.04 a 07), que
determinan las formas de intervención constructiva, conforme
al Decreto del Patrimonio Urbanizado y Edificado (Decreto
317/2002, de 30 de diciembre).



Igualmente, hay que añadir que la antigua gasolinera Goya,
está incluida en el Inventario del Patrimonio Artístico de
Euskadi (1935 J.L. López de Uralde y F. Alonso Martos,
arquitectos), con lo que su dedicación a un uso público
satisface los objetivos de la rehabilitación del patrimonio
edificado.

3.- Ocupación del suelo de manera eficiente


El principio de desarrollo urbano sostenible, del artículo 3 del
precitado Texto Refundido que engloba la Ley 8/2013, de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y el Real
Decreto Legislativo 8/2008, indica que los poderes públicos,
en este caso la Administración Local, formularán y
desarrollarán, en el medio urbano, dentro de sus
5
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competencias, una ocupación del suelo de manera eficiente,
posibilitando entre otros aspectos:




Uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio
habitual en un contexto urbano.
Favorecer la adaptación, la rehabilitación y la
ocupación de viviendas vacías o en desuso.
La puesta en valor del patrimonio urbanizado y
edificado con valores históricos o culturales.

Lo anterior responde a la pretendida mejora de la situación
actual del Ensanche del XIX, que en las últimas décadas ha
devenido en una falta de “nervio urbano”, habiendo perdido
parte de sus funciones socio-económicas, que le
caracterizaron en épocas pasadas. Entre ellas pueden
citarse la falta de oferta de viviendas de nueva construcción,
con pequeño comercio en su planta baja o/y sótano, lo que
permitiría revertir el proceso y reactivar la vitalidad de centro
de Vitoria-Gasteiz, unido a la puesta en servicio de
edificaciones, en desuso, de alto valor cultural, como resulta
ser la antigua gasolinera Goya, todo ello dentro del modelo
territorial adoptado por el Ayuntamiento para esta área
homogénea de la ciudad.
4.- Conservación de los niveles dotacionales


El ensanche del S-XIX, resulta un territorio dotado de una
alta complejidad funcional, en cuanto a existencia de
variados equipamientos y servicios, tanto públicos como
privados, muy superior a los desarrollos posteriores en la
ciudad. Esto se fundamenta en resultar un tejido depositario
de la historia ciudadana, desde la fundación del Plan del
Ensanche (1865. Francisco de Paula Hueto), tras la
construcción del Ferrocarril del Norte (1856), con una
extensión de ciudad de unas 50Ha y una población de
18.700 habitantes.



Esta situación deriva del desarrollo “controlado” de Vitoria,
hasta la mitad del S XIX, habiéndose alcanzado en 1940, 88
Ha y una población de 52.000 habitantes, concentrándose en
el Ensanche y al Sur del FF.CC. Madrid-Irun, la casi totalidad
de equipamientos y servicios, situación que con la expansión
de 1964 (crecimientos poblacionales del 8,41%) acabaría
equilibrándose con la aparición de nuevas zonas, con nuevos
equipamientos.



Por ello la modificación, en este aspecto, pretende evitar la
pérdida de dotaciones de equipamiento, en el Ensanche,
compensándose el cambio de Equipamiento Administrativo
(Dato 11) con la aparición de un nuevo Equipamiento
Genérico ocupando el edificio de la antigua gasolinera Goya.

1.1.2.- Iniciativa y Propiedad
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De conformidad con el artículo 102 de la Ley 2/2006, la iniciativa para
la formulación y formación de la presente Modificación corre a cargo
de la entidad bancaria Kutxabank, con domicilio a efecto de
notificaciones en calle Ercilla nº 24, 2ª planta, 48011, Bilbao;
propietaria de la parcela y edificación del inmueble de Dato 11.
En el caso de la parcela de la antigua gasolinera Goya la propiedad va
a recaer en la Sociedad Municipal Ensanche 21 mediante un acuerdo
de permuta con REPSOL BUTANO SA, propietario actual de las
instalaciones, por el sistema de permuta de la parcela y edificación a
cambio de un local terciario.
En la formulación y formación de la presente modificación puntual
estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, se incluyen ambas parcelas
en el mismo expediente, en orden a una mayor agilidad del
procedimiento, a instancia del Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
1.1.3.- Ámbito espacial de la modificación y alcance de la misma
El ámbito espacial de la modificación puntual que se pretende, afecta
en el primer caso a la parcela del nº 11 de calle Dato, correspondiente
a la finca nº 61.967 del Registro de la Propiedad nº 5 de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz, correspondiente a una Actuación de Dotación en suelo
urbano no consolidado, de las previstas en el artículo 137 de la Ley
2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo (BOPV nº 138 de 20 de
julio de 2006).
Esto resulta por la concordancia del objeto de la modificación con las
definiciones de los artículos 11.3.b.2 y 35.3 y 4, (Ley 2/2006), en
cuanto a la atribución de una mayor edificabilidad urbanística
ponderada a la parcela de Dato 11, y del artículo 7.1.b del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, T.R. de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana.
En el caso de la infraestructura (Grandes Servicios Urbanos), el
ámbito de la modificación afecta a la parcela de la antigua gasolinera
Goya, de calle Monseñor Cadena y Eleta, nº 2, correspondiente a la
finca del Municipio de Vitoria-Gasteiz, Polígono 59, Parcela 745,
inscrita como finca nº 17.308 en el Registro de la Propiedad nº 3 de
Vitoria-Gasteiz, y resulta ser una actuación edificatoria, de
rehabilitación de la edificación existente, conforme al artº 7.2.b del
Real Decreto Legislativo 7/2015.
1.1.4.- Justificación legal de la procedencia de la modificación
De conformidad con el artículo 103 (modificación de los planes de
ordenación urbanística: concepto, procedencia y límites) de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo y del artículo 33.4
(revisión total, parcial y modificación puntual de la ordenación
urbanística estructural) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de
medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, en el presente caso
nos encontramos en una modificación puntual, dado que la alteración
que se produce sobre el vigente planeamiento urbanístico afecta solo
a dos ámbitos de ordenación, y al cambio del uso pormenorizado, en
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Dato 11 y en Monseñor Cadena y Eleta 2, con incremento de la
edificabilidad, en Dato 11, lo que supone una alteración estructural del
vigente planeamiento.
La presente modificación puntual queda facultada para el cambio de
uso dotacional público de la parcela de Dato 11 a un uso lucrativo,
conforme al capítulo VI del Decreto 123/2012, de 3 de julio de
estándares urbanísticos.
La modificación propuesta categoriza la parcela, de Dato 11 como
suelo urbano no consolidado, cuya ejecución se realiza mediante
actuación de dotación, por lo que no tiene que cumplir el estándar de
vivienda de protección pública del artículo 80.2 de la Ley 2/2006, de
30 de junio de Suelo y Urbanismo, ni está sujeta a los límites de
edificabilidad urbanística máxima de los artículos 77.4 y 77.5 de dicha
ley.
En lo relativo a las exigencias reglamentarias de la legislación
autonómica vasca, relativa a cesión gratuita de edificabilidad y
dotaciones públicas, y al marco municipal, relativo a la dotación de
aparcamientos, estas determinaciones se desarrollarán en cuanto a su
cumplimiento en la “descripción y justificación de la ordenación
propuesta” (punto 1.4 de la presente memoria).
1.1.5.- Justificación de la conveniencia y oportunidad de formación de la
modificación
La misma deriva de la nueva cultura urbanística y ambiental, basada
en los criterios de sostenibilidad, tanto ambiental como económica,
que en caso del Ensanche de Vitoria-Gasteiz pasa por una mejor
rentabilidad del mismo, desde su planificación tras la llegada del
Ferrocarril del Norte en 1856, mediante su reciclaje y reutilización,
asumiéndose en todo momento, el proceso de rehabilitación del
hecho urbano, en su conjunto, espacios libres y espacios edificados
como culminación del concepto de rehabilitación urbana.
Todo este enfoque, canalizado en el desarrollo sostenible, ha
dispuesto de un importante soporte Institucional y académico, que se
inició con el informe del MIT de 1972, por encargo del Club de Roma,
“Límites al crecimiento”, (Meadows, Randers y Behrens), en el que se
analizaban las perspectivas del crecimiento poblacional y la economía
global, mostrando sus proyecciones y las consecuencias del
crecimiento no controlado del planeta. Sus conclusiones plantearon a
la comunidad científica una serie de recomendaciones para poner
freno a la “utilización y producción descontrolada de los recursos
naturales de la tierra”, así como su advertencia para la propia
estabilidad de la biosfera, y más concretamente la afirmación de
“imposibilidad de crecimiento indefinido en un mundo finito como el
planeta”.
Esta posición tiene su continuidad, tras la conferencia de Estocolmo
(1972 y el informe Brant (1980), en la conferencia de Naciones Unidas
de 1987, de la “Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo”
en la que mediante el Informe Brant se acuña, de modo oficial, el
término Desarrollo Sostenible, estableciendo su definición (DS) del
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siguiente modo y que supone la simbiosis entre Gestión Ambiental y
Desarrollo Económico:
“Es el desarrollo que satisface las necesidades de las
generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones, para satisfacer sus propias necesidades”
Las bases para alcanzar el desarrollo, se consensuaron en la
Declaración de Río (1992), que fija 27 principios, tanto a escala global
como local, fijando el marco de derechos y obligaciones de individuos
y colectivos. Así mismo estableció programa de acción (Agenda 21),
documento que supone un programa que analiza políticas, en áreas
afectas al desarrollo y medio ambiente, y que en el caso de la escala
municipal, se confía a la ordenación del territorio, dentro de la filosofía
del D.S., mediante la formulación de políticas sobre “asentamientos
humanos”, donde entre otros aspectos, se contemplen los recursos
existentes, con una utilización racional de los mismos; disponiendo el
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de su propia Agenda 21 Local.
Toda esta labor institucional, ha venido continuándose en otras
declaraciones y cartas (Aalborg, Tokio), así como conferencias de la
O.N.U., como la última celebrada en Nueva York (25 septiembre
2015), preparatoria de la Conferencia de jefes de Estado de 30 de
noviembre, en París del año 2015, que plantea 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), cuyos resultados se conocerán en 2030,
y que sustituye a los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, del
período 2000-2015 (ODM).
Aquí conviene destacar, en el año 2015, la Carta Encíclica “Laudatio
si” del Papa Francisco, sobre “el cuidado de la casa común” (24 de
mayo 2015), que en su capítulo quinto (alguna líneas de orientación y
acción) y más concretamente en su apartado IV (política y economía
en diálogo para la plenitud humana), enlaza con los conceptos de
Reciclaje y reutilización del hecho urbano:
192 ……., un camino de desarrollo productivo más creativo y mejor
orientado podría corregir el hecho de que haya una inversión tecnológica
excesiva para el consumo y poca para resolver problemas pendientes de
la humanidad; podría generar formas inteligentes y rentables de
reutilización, refuncionalización y reciclado; podría mejorar la eficiencia
energética de las ciudades ……………….
193 De todos modos, si en algunos casos el desarrollo sostenible
implicará nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al crecimiento
voraz e irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que
pensar también en detener un poco la marcha, en poner algunos límites
racionales e incluso en volver atrás antes que sea tarde …………………

Lo anterior ha sido recogido en sus objetivos y compromisos, tanto en
lo referente a recomendaciones y sugerencias como adopción de
indicadores de evaluación por el “Programa Marco Ambiental de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo Sostenible 2002-2020” (Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente. Ihobe 2005).
Igualmente se ha concretado en la reciente Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana (BOE 27 de
9
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junio de 2013), con Texto refundido de esta Ley y del Real Decreto
Legislativo 8/2008, de 20 de junio de Ley del Suelo, mediante Ley
7/2015, de 30 de octubre (BOE 31 de octubre de 2015).
Esta última Ley, texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana, en el objeto de la misma (artículo 1), busca regular las
condiciones básicas que garanticen un D.S., competitivo y eficiente
del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las
actuaciones que conduzcan a la “Rehabilitación de los edificios y a la
regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes”.
Así mismo, en su artículo 3 (Principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible), en virtud del D.S., indica que “Los poderes públicos deben
propiciar el uso racional de los recursos naturales ………..” formularán
y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su respectiva
competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y
sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial,
eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que esté
suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera
eficiente”, combinando los usos de forma funcional. En particular:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)

Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio
habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible
universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente
…………………..
Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la
adaptación, rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías o en
desuso.
………
………
………
Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará
en un adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no
obstante, otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie
los desplazamientos peatonales y en bicicleta.
Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la
función residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los
núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la
aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la
comunidad residente, así como la cohesión y la integración social
………
………
………
Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con
valor histórico o cultural.

A esta exposición hay que añadir la situación de falta de nervio
urbano, anteriormente citada, que padece el Ensanche vitoriano, muy
alejado de épocas pasadas, y que ha quedado reflejado en la solicitud
formulada por Kutxabank ante el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en
julio de 2014, y que no fue oficialmente tramitada.
en el transcurso de las últimas décadas, la ciudad de Vitoria-Gasteiz ha
sufrido una paulatina “desertización” de su centro urbano, causada por el
aumento de las calificaciones de uso terciario, en concreto de uso
oficinas, en detrimento del uso de viviendas de nueva construcción y
pequeño comercio. Este proceso ha llevado a que dicho centro urbano
apenas disponga de viviendas de nueva construcción, con las
comodidades y calidades que ello supone. La creación de nuevos solares
de uso residencial, con pequeño comercio en planta baja permitiría
revertir ese proceso y reactivar la vitalidad del centro de la ciudad.
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Es por todo lo anterior, y dentro de las deseadas y anunciadas
posturas municipales de rehabilitación y regeneración urbanas del
Ensanche Romántico de Vitoria, que la modificación presentada del
vigente Plan General resulta conveniente y oportuna, para el conjunto
urbanizado y edificado, de esta parte de la ciudad, así como de la
recuperación de sus funciones socio-económicas.
1.1.6.- Tramitación del expediente
Dado que la alteración propuesta en la ordenación urbanística
consiste, en una modificación puntual, el procedimiento de tramitación
será por ello, el establecido en el artículo 103, de la Ley 2/2006, y su
artículo 104.c, en lo referente a la consideración optativa del
documento Avance, contando únicamente con Aprobación Inicial por
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con exposición pública y período de
alegaciones, correspondiendo al propio Ayuntamiento la Aprobación
Provisional, tras la recepción de informes sectoriales, dándose la
Definitiva, igualmente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
(COTPV).
En la presente modificación, y dada su naturaleza y objeto, se hace
necesario, en atención al artículo 105.6 de la Ley 2/2006, informe de
las administraciones del Estado, CAPV y DFA en el que se justifique
“la innecesariedad del destino” previsto en el vigente planeamiento, en
la parcela y edificio de Dato 11, permitiendo en la misma el
establecimiento del uso lucrativo de vivienda colectiva, dentro del uso
Residencial contemplado en el artículo 5.03.1 y siguientes del PGOU.
Los trabajos para la redacción de la modificación del PGOU, quedan
en sintonía con el Programa de Participación Ciudadana (PPC), que
se detalla en punto 1.2.3 y Anexo A.03 de la presente memoria.
1.1.7.- Condicionantes Territoriales
1.1.7.1.- Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Teniendo en cuenta que la naturaleza de la modificación
propuesta, consistente en una actuación de redensificación
urbana, en el caso de Dato 11 se cumple lo dispuesto en el
artículo 7.5.c del Decreto 4/2016, de 19 de enero, de
modificación del Decreto por el que se aprueban
definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a
cuantificación residencial (BOPV de 8 de febrero de 2016).
Artículo 7 Cuantificación residencial
c) No computarán como incremento de la capacidad residencial:
1.- El incremento del número de viviendas o el incremento
edificabilidad urbanística en actuaciones de dotación,
excepción de aquellas que se produzcan en parcelas libres
edificación o con edificaciones declaradas “fuera
ordenación”.

de
a
de
de
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1.1.7.2.- Vulnerabilidad de los acuíferos
De conformidad al artº 4.05.55 (Definición áreas de
vulnerabilidad de Acuíferos) y el plano 8.1.05 Condicionantes
superpuestos I y II, del vigente PGOU, la parcela de Dato 11,
presenta un grado medio de vulnerabilidad de acuíferos, sin
embargo la parcela de Monseñor Cadena y Eleta 2 o bien
está en un área que constituye un acuífero subterráneo o
bien corresponde a un área de recarga de acuíferos, y
presenta un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación,
según la Orden de 21 de enero de 2014, de las Consejeras
de Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio
Ambiente y Política Territorial, por la que se aprueba
mantener las zonas declaradas vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de
la actividad agraria (BOPV de 20 de febrero de 2014).
Si bien la actividad prevista, uso Equipamiento Genérico, no
va a afectar a este condicionante superpuesto, durante las
obras de rehabilitación del actual edificio, y en especial en la
ejecución de la red de saneamiento y su entronque con la red
general, deberán tomarse las medidas pertinentes para evitar
cualquier fuga o vertido al terreno y en cualquier caso se
deberá cumplir el “Código de Buenas Prácticas Agrarias”
establecida en la Orden de 15 de octubre de 2008, de la
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y
del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas
declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por
los nitratos procedentes de la actividad agraria, modificada
por la Orden de 2 de noviembre de 2009, de la Consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
(BOPV de 4 de diciembre de 2008).
1.1.7.3.- Servidumbres aeroportuarias
En base a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
2591/1998, el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con fecha de
4 de enero del 2018, solicitó al Ministerio de Fomento, antes
de la aprobación inicial de este documento, informe
preceptivo de la dirección General de Seguridad Aérea.
Está administración, con fecha de 4 de abril del 2018, emitió
informe favorable en lo relativo a los cambios de calificación
pormenorizada de las dos parcelas. Así mismo, informó
favorablemente en lo que a servidumbres aeronáuticas se
refiere, pero estableciendo ciertas condiciones que con
carácter normativo se recogen a continuación y acompañado
del plano normativo que se incluye en este apartado:
Las dos parcelas afectadas por esta modificación se ven
afectadas por las siguientes servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Vitoria:
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Servidumbres de aeródromo y radioeléctrica
Servidumbres de la operación de aeronaves

Las servidumbres de aeródromo tratan de asegurar que sus
operaciones, básicamente las salidas y llegadas, se ejecuten
en adecuadas condiciones de seguridad.
El objeto de las servidumbres radioeléctricas es que las
aeronaves
reciban
adecuadamente
las
emisiones
radioeléctricas necesarias para la navegación aérea.
Las servidumbres de operación de aeronaves tienen como
finalidad el que las operaciones de las aeronaves que se
basan en las radioayudas se efectúen de manera segura.
Con la “Modificación Puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz
para facilitar la mejora energética y/o la protección acústica
de los edificios”, en vigor, se han actualizado los apartados
15 y 16 de los “condicionantes superpuestos III” que están en
la sección 2º “Normativa para categoría del suelo no
urbanizable” del capítulo 5 “Régimen del suelo no
urbanizable” del Título IV “Clasificación y régimen del suelo”
del Tomo II “Disposiciones generales y régimen del suelo” del
PGOU para todo el término municipal. Además, se ha
modificado la serie de planos “8.2. Condicionantes
superpuestos. Servidumbres aeronáuticas y zonas de
seguridad de las instalaciones militares” para todo el término
municipal.
Por tanto, lo indicado en el informe de la DGAC queda
recogido para este documento, ya que será de aplicación el
plano 8.2.30 y los apartados 15 y 16 de los “condicionantes
superpuestos III de las normas urbanísticas del PGOU.
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Plano del Informe de la Dirección General de Aviación Civil
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1.2.- Información urbanística
1.2.1.- Soporte físico
1.2.1.1.- Descripción del ámbito
El ámbito próximo a la parcela de Dato 11, objeto de la
presente modificación, resulta ser el Ensanche del siglo XIX,
de
Vitoria-Gasteiz,
correspondiente
a
una
zona
superconsolidada de la ciudad, de uso global residencial y
cuyo origen puede cifrarse en el año de 1856, con la llegada
del Ferrocarril del Norte a la ciudad, constatado con el
trazado de la totalidad de sus calles, como queda atestiguado
en el Plan de Ensanche formado por Francisco de Paula en
1865.
La parcela objeto de modificación se sitúa en el cruce de las
calles Dato y General Álava, y ocupa una posición de
esquina del tipo entre medianeras, con una superficie de
546,98 m2s y los siguientes límites:
Norte Edificio nº 9 de calle Dato de planta baja, tres alturas y
bajo cubierta, catalogado en el Régimen de
Protección del P.G., como de Conservación
Estructural.
Sur

Calle General Álava.

Este

Edificio nº 7 de la calle General Álava, de sótano,
planta baja, seis alturas y ático, sin catálogo de
protección.

Oeste Calle Eduardo Dato.
A continuación se adjunta un gráfico (1), en el que se señala
el uso otorgado por el planeamiento municipal, así como la
extensión y situación de la edificación principal y secundaria,
e igualmente la posición de la parcela respecto a los
elementos estructurantes de la ciudad en su zona centro,
plazas de Virgen Blanca, España y Fueros
(1) Fuente: Estudio para ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
“Actualización de Ordenanza OR-2”, octubre 2001 (plano
nº 3 – Manzanas centro)
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Elementos estructurantes de la ciudad en su zona centro, plazas de Virgen Blanca,
España y Fueros
En el caso de la parcela de Monseñor Cadena y Eleta 2, el ámbito de la misma
pertenece igualmente al Ensanche Romántico de Vitoria, en una zona de alto
valor ambiental.
Esta parcela,, antigua gasolinera Goya, objeto de la presente modificación, se
sitúa frente al parque de La Florida, al sur de la Catedral Nueva (1907-1914,
primera fase) y ocupa una posición casi de esquina en su manzana, cercana a
la intersección con calle Luis Heintz, con una superficie de 674, 27 m2s y los
siguientes límites:
Norte: Jardines de Monseñor Antoniutti
Sur: Calle Monseñor Cadena y Eleta
Oeste: Edificio del Obispado de Vitoria

A continuación se adjunta un gráfico en el que se señala su calificación actual y
su relación con la otra parcela (Dato 11) objetos de esta modificación puntual
del PGOU:
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1.2.1.2.- Situación actual Usos y Edificación
Usos: En la actualidad el inmueble Dato 11, se encuentra
desocupado, habiendo estado arrendado con anterioridad al
ayuntamiento
de
Vitoria-Gasteiz,
para
diversos
departamentos, como Urbanismo, Vialidad y otros, y en los
últimos años por el Departamento de Hacienda.
-

Esta situación no corresponde con el destino inicial del
inmueble, que fue ejecutado en 1968 por encargo de la
Caja de Ahorros Municipal de la ciudad de Vitoria,
(posteriormente Caja Vital y ahora Kutxabank), para su
uso como oficinas bancarias, en su totalidad.

-

En su segunda etapa, el inmueble de Dato 11, con otros
de la Caja de Ahorros, como San Prudencio 30, forma
parte del paquete de edificios destinados a oficinas
municipales, que se han regido durante más de dos
décadas bajo el régimen de alquiler.

-

Esta situación ha sido reconsiderada por el ayuntamiento,
replanteándose la política de alquileres municipales,
adoptando el traslado de sus dependencias a un edificio
exclusivo, en el barrio de San Martín, a finales de 2015,
bajo el sistema de “Leasing”, modalidad consistente en
alquileres con opción de compra.

-

Por tanto en el momento, tercera etapa, nos encontramos
con el inmueble de oficinas, que ha quedado calificado
pormenorizadamente como Equipamiento Administrativo,
sin utilización posible, ya que no existe ningún interés
explícito por parte de las administraciones públicas
(Estatal, Gobierno Vasco, Diputación o Ayuntamiento);
máxime cuando estos estamentos buscan en aras de la
economía, efectividad y logro de sinergias benéficas el
agrupamiento de sus departamentos y servicios.

En el caso del inmueble de Monseñor Cadena y Eleta nº 2, el
uso desde su construcción en 1935, ha sido
ininterrumpidamente el de estación de servicio, habiendo
perdido el mismo recientemente encontrándose sin uso
alguno en la actualidad.
-

La existencia del inmueble de un edificio de la calidad
histórica y cultural, como la antigua gasolinera Goya, sin
uso alguno y con una situación de privilegio y centralidad,
representa una merma de las potencialidades del centro
vitoriano, tanto en su imagen por lo que supone de
abandono, como en la dejación de las funciones urbanas
que le son propias.

-

Esta situación, al igual que en la parcela precedente, ha
sido reconsiderada por el ayuntamiento, reconduciéndose
la parcela a un uso al alcance de la ciudadanía
18
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(Equipamiento Genérico), lo que indudablemente aportará
vigor y regeneración a la zona central de nuestra ciudad.
Edificación: El edificio de Dato 11, que fue construido en 1968 por los
arquitectos Miguel Mieg Solozabal y Enrique Guinea García,
presenta un buen estado de conservación, y dispone de
planta de sótano, baja, cuatro plantas, ático y planta de
cubierta.
-

A continuación se traslada un texto descriptivo de la
edificación extraído de la “guía de arquitectura de VitoriaGasteiz” (2)
(2) Javier Mozas y Aurora Fernandez “Guía de
arquitectura de Vitoria-Gasteiz”, a+t ediciones 1995
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En el caso del edificio de Monseñor Cadena y Eleta 2,
construido por los arquitectos Jose Luis Lopez de Uralde y
Francisco Alonso Martos, en 1935, el mismo, presenta un
aceptable estado de conservación, y dispone de planta baja y
primera, siendo los usos de la baja de dispensación de
derivados del petróleo, oficinas y pequeño taller de
reparaciones. La planta alta a la que se accede por rampa
helicoidal, se destinaba a garaje.
La construcción se basa en una interesante estructura de
hormigón armado, con un gran vano en su alineación S-E,
que con un pórtico de 22 m de luz, alberga una nervatura de
elementos del mismo material, que facultan la existencia y
desarrollo de un gran vuelo de losa de hormigón, con función
de protección de la lluvia a los conductores.
Esta solución, unido a la formulación de la planta y fachadas,
han hecho merecedora a la construcción de su catalogación
en el Inventario de Patrimonio Artístico de Euskadi, en el
PGOU de V-G como Conservación Estructural y en el
DOCOMOMO del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro,
(Documentación del Movimiento Moderno.
En este aspecto resulta oportuno, desde la presente
modificación, recomendar a la futura rehabilitación del edificio
para un futuro Uso de Equipamiento, la búsqueda de una
intervención rigurosa, alejada de soluciones efectistas y
publicitarias, cuidando de un modo razonado y lógico la
selección del programa de necesidades, respetando en todo
momento la constitución, utilidad y composición de los
elementos más significativos de la obra, como pueden ser
entre otros, la preservación del esquema estructural de
hormigón armado, en gran pórtico de acceso, sin postes
intermedios y la rotundidad del vuelo que le acompaña, de
modo que no pierdan sus características actuales.


A continuación se traslada un texto descriptivo de la
edificación extraído de la “Guía de arquitectura de
Vitoria-Gasteiz” (1)
(1) Javier Mozas y Aurora Fernández “Guía de
arquitectura de Vitoria-Gasteiz”, a+t ediciones 1995
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1.2.1.3.- Análisis edificatorio. Superficies
En el caso de Dato 11, el análisis edificatorio se realiza
confrontando los usos según las fichas catastrales, con las
distintas distribuciones según plantas, con asignación de los
usos de las dependencias por plantas, diferenciando el uso
servidor de almacenes e instalaciones del principal de oficinas,
incluidas las zonas de comunicación horizontal y vertical, como
aseos.

SUPERFICIE
S (m2c)
(en patios
m2s)

SERVIDOR
INSTALACIONES
ALMACÉN
(m2c)

PRINCIPAL
ESPACIO
OFICINAS
EXPOSITIV
(m2c)
O (m2c)

TOTALES
(m2c)

CALDERAS
PLANTA SÓTANO AYTO. ALMACÉN
S. EXPOSICIONES

120,17
130,94
295,87

S. EXPOSICIONES
OFICINAS AYTO.

280,28
266,70

PLANTA
PRIMERA

SUP. EDIFICADA
VUELOS
PATIOS

472,59
23,27
74,39

472,59
23,27

495,86

PLANTA
SEGUNDA

SUP. EDIFICADA
VUELOS
PATIOS

472,59
23,27
74,39

472,59
23,27

495,86

PLANTA
TERCERA

SUP. EDIFICADA
VUELOS
PATIOS

472,59
23,27
74,39

472,59
23,27

495,86

SUP. EDIFICADA
PLANTA CUARTA VUELOS
PATIOS

472,59
23,27
74,39

472,59
23,27

495,86

SUP. EDIFICADA
PATIOS
TERRAZA

344,85
74,39
127,74

344,85

PLANTA

PLANTA

BAJA

ÁTICO

TOTAL

251,11

546,98
295,87
280,28
266,70

251,11

576,15
2.594,99
3,171,14

546,98

344,85

3.422,25
(1)

(1) Superficie computable a efectos de cálculo del incremento de la Edif. Urbanística ponderada,
en su tránsito de Oficinas a Residencial Colectiva
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A continuación se adjuntan planos a escala 1:200 de todas las plantas

24
Angel Luis Bellido Botella - Juan Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, mayo 2019. Memoria

Modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo relativo al cambio de calificación pormenorizada de las
parcelas situadas en las calles Eduardo Dato nº 11 y Monseñor Cadena y Eleta nº 2

25
Angel Luis Bellido Botella - Juan Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, mayo 2019. Memoria

Modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo relativo al cambio de calificación pormenorizada de las
parcelas situadas en las calles Eduardo Dato nº 11 y Monseñor Cadena y Eleta nº 2

26
Angel Luis Bellido Botella - Juan Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, mayo 2019. Memoria

Modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo relativo al cambio de calificación pormenorizada de las
parcelas situadas en las calles Eduardo Dato nº 11 y Monseñor Cadena y Eleta nº 2

27
Angel Luis Bellido Botella - Juan Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, mayo 2019. Memoria

Modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo relativo al cambio de calificación pormenorizada de las
parcelas situadas en las calles Eduardo Dato nº 11 y Monseñor Cadena y Eleta nº 2

En el caso de Monseñor Cadena y Eleta 2, las superficies se
obtienen de las fichas de Catastro de Álava (Parcela 745 del
Polígono 59, de Vitoria-Gasteiz).

PLANTA PRIMERA

USOS
OFICINA
TALLER
SURTIDORES
RAMPA
GARAJE

TOTAL

RAMPA

PLANTA BAJA

SUPERFICIE m2c
646,80
565,80
1.212,32

A continuación se adjunta plano de conjunto a escala 1:300
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1.2.2.- Soporte urbanístico

1.2.2.1.- Legislación urbanística
La redacción de la presente modificación puntual del PGOU
de Vitoria-Gasteiz, tiene su base legal en la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV, Decreto
105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo
de la Ley 2/2006, así como el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE
31 de octubre de 2015), este último decreto refunde el texto
refundido de la Ley del Suelo, (RDL 2/2008, de 20 de junio,
BOE 26 de junio) y Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana (Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE 27 de
junio).
Igualmente resulta de aplicación el Real Decreto 1492/2011,
de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Valoraciones de la Ley del Suelo (BOE 9 de noviembre), la
Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por el que se modifica la
participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por la acción urbanística (BOPV de 12 de diciembre) y el
Decreto 123/2012, de estándares urbanísticos (BOPV de 23
de julio).
1.2.2.2.- Planeamiento vigente
El documento urbanístico de mayor rango corresponde al
Texto Refundido del PGOU de Vitoria-Gasteiz, aprobado por
Acuerdo 143/2003, del Consejo de Diputados de 25 de
febrero, que da por cumplidas las condiciones impuestas en
los Acuerdos del Consejo de Diputados 135/2000 y 930/2002
de 27 de diciembre y 12 de noviembre, respectivamente,
mediante los que se aprobó definitivamente la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria.Gasteiz, y se
declaró su ejecutoriedad (publicado en BOTHA nº 37 de 31
de marzo de 2003).
En el inmueble y parcela, de Dato 11, de conformidad con el
citado PGOU, resultan de aplicación los siguientes
parámetros urbanísticos, según las normas urbanísticas,
ordenanzas de la edificación y usos, y planos de ordenación:


Calificación global:
En la colección de planos de ordenación del PGOU, serie
5, el uso global de la zona de Ensanche, del centro de
Vitoria, corresponde al uso característico prioritario
Residencial, que es el que define el régimen de
compatibilidad del resto de los usos pormenorizados
dentro de su zona.
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Calificación pormenorizada:
En la serie 6, de los planos de ordenación, 6-37, el
inmueble y parcela de Dato 11, aparece calificado como
Equipamiento Administrativo, que según el artículo
5.03.23 del PGOU, y en su apartado 9, establece la
definición de este uso pormenorizado:
9. Administración y pequeños servicios urbanos.
Actividades de uso público de representación,
burocráticas o técnicas de la Administración Estatal,
Autonómica o local, así como actividades ligadas
directamente al funcionamiento de las primeras. Incluye a
título de ejemplo: las sedes del Parlamento Vasco, de la
Diputación, del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento, la
residencia del Lehendakari, de las delegaciones de los
Ministerios del Gobierno Central, así como de sus
departamentos técnicos, burocráticos o de servicio.

Esta definición acota las posibilidades de acceso al
mercado inmobiliario del inmueble, dado que los
destinatarios del mismo quedan reducidos, únicamente a
administraciones públicas, (Estatal, Autonómica y Local).


Gestión urbanística, Ámbitos de ordenación y gestión.
El capítulo 6 (Regulación de los ámbitos de ordenación y
gestión delimitados por el Plan General), del Título IV
(Clasificación y régimen del suelo) del PGOU, en su
artículo 4.06.02 (Clases de ámbitos), señala para el Suelo
Urbano, al que pertenece el edificio de Dato nº 11, los
siguientes tipos:




Áreas de Actuación Directa
Unidades de Ejecución
Planes Especiales

En el presente caso, y conforme al Plano de ordenación
4.13, Gestión Urbanística, nos encontramos en un tipo de
ámbito de Actuación Directa, y resulta ordenado
exhaustivamente por el P.G. a través de su clasificación y
régimen del suelo, su clasificación global y pormenorizada
y de su Ordenanza de Edificación y Usos, del título VI, del
Tomo IV, que determina la cantidad y la forma del
aprovechamiento edificatorio y el régimen de
compatibilidad de los usos autorizados, todo ello
conforme al artículo 4.06.03, del P.G.O.U.


Ordenanzas de la edificación y de los usos
Corresponde a la OR-2 “Primer Ensanche siglo XIX”, en
su Clasificación de Grado 2, atendiendo a la anchura de
las calles, carácter y su función específica, que queda
regulada en el artículo 6.02.02 del P.G.O.U.
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Esta Ordenanza fija las condiciones de parcela,
ocupación, altura, edificabilidad, densidad y separaciones
de la edificación, así como sus condiciones de uso y
compatibilidad, a partir del uso característico de vivienda
Residencial colectiva (artículo 6.02.10).
En el caso del inmueble y parcela, de Monseñor Cadena y
Eleta 2, de conformidad con el citado PGOU, resultan de
aplicación los siguientes parámetros urbanísticos, según las
normas urbanísticas, ordenanzas de la edificación y usos, y
planos de ordenación:


Calificación global:
En la colección de planos de ordenación del PGOU, serie
5, el uso global de la zona de Ensanche, del centro de
Vitoria, corresponde al de Espacio Libre.



Calificación pormenorizada:
En la serie 6, de los planos de ordenación, 6-37, el
inmueble y parcela de Dato 11, aparece calificado como
Infraestructura de Grandes Servicios Urbanos



Gestión urbanística, Ámbitos de ordenación y gestión.
El capítulo 6 (Regulación de los ámbitos de ordenación y
gestión delimitados por el Plan General), del Título IV
(Clasificación y régimen del suelo) del PGOU, en su
artículo 4.06.02 (Clases de ámbitos), señala para el Suelo
Urbano, al que pertenece el edificio de Monseñor Cadena
y Eleta nº 2, los siguientes tipos:




Áreas de Actuación Directa
Unidades de Ejecución
Planes Especiales

En el presente caso, y conforme al Plano de ordenación
4.13, Gestión Urbanística, nos encontramos en un tipo de
ámbito de Actuación Directa, y resulta ordenado
exhaustivamente por el P.G. a través de su clasificación y
régimen del suelo, su clasificación global y
pormenorizada.


Ordenanzas de la edificación y de los usos
Las condiciones de localización, usos, tipos admitidos,
parámetros urbanísticos y condiciones de urbanización,
quedan reguladas en el Capítulo 5 del Título V (artículos
5.05.01 al 5.05.14 del PGOU.
La regulación de sus condiciones de parcela, ocupación y
edificación será la misma establecida para el uso de
equipamientos públicos.
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1.2.2.3.- Formas de intervención constructiva
Tal como se ha indicado en los puntos precedentes de la
presente memoria (antecedentes) la modificación del P.G.
busca cambiar la actual calificación pormenorizada del
edificio de Dato 11, de su actual uso de Equipamiento
Administrativo al uso lucrativo de vivienda colectiva, con
mantenimiento de la construcción actual y cuyas superficies
ya se han detallado en 1.2.1.3, sin ampliación alguna.
Todo ello enlaza con la cultura urbanística del reciclaje y
reutilización del hecho urbano expresada en el punto 1.1.5
(justificación de la conveniencia y oportunidad de la formación
de la modificación), manteniendo la edificación existente, en
sus fondos, alineaciones y alturas, así como su
aprovechamiento.
El artículo 6.02.01 del PGOU (definición y ámbito de
aplicación), de la OR-2 “ordenanza primer Ensanche siglo
XIX”, establece que la misma se refiere a un sistema
edificatorio “basado en la manzana cerrada con edificación
entre medianeras y patio de manzana irregular y
parcialmente ocupado por edificaciones secundarias. La
Ordenanza conserva básicamente el sistema tipomorfológico,
regulando las condiciones de transformación conjuntamente
con el Régimen Especial de Protección”.
Por tanto serán de aplicación aquellas obras sin incremento
de la superficie edificada, correspondientes a las de
conservación, en edificios existentes, según la clasificación
de obras, establecida en el artículo 3.02.18 y 3.02.20 del
PGOU, siendo los tipos de obra, en ausencia de ordenanzas
específicas municipales (apartado 3 del artículo 3.02.20), las
definidas en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre
actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio
urbanizado y edificado (BOPV 31 diciembre 2002).
El anexo I del citado Decreto define las intervenciones
constructivas sin ampliación, correspondiendo a este caso
las siguientes:
- Conservación y Ornato
- Consolidación
- Reforma
En el caso del inmueble de Monseñor Cadena y Eleta nº 2, el
mismo está catalogado de Conservación Estructural,
siéndole de aplicación las Ordenanzas Especiales de
Protección, del Título VII (Régimen Especial de Protección),
concretamente la Ordenanza de Conservación Estructural),
artículo 7.02.04 y siguientes.
Los tipos de obra, para esta catalogación, de las definidas en
el Anexo I, del citado Decreto 317/2002:


Restauración conservadora tipos A y B
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Conservación y ornato
Consolidación

1.2.2.4.- Propiedad
La parcela de Dato 11 correspondiente a la finca nº 61.907
del Registro de la Propiedad nº 5 de Vitoria-Gasteiz, es
propiedad de la entidad financiera Kutxabank
La parcela de la antigua gasolinera Goya, número 745, del
polígono 59, del municipio de Vitoria-Gasteiz, Catastro de
Álava, propiedad de REPSOL BUTANO SA, va a resultar ser
propiedad de la Sociedad Municipal Ensanche 21 mediante
un acuerdo de permuta.
1.2.3.- Soporte participativo.
1.2.3.1. El Programa de Participación Ciudadana de este documento:
Con fecha de 18 de diciembre de 2017 fue admitido el proyecto de
este documento por Decreto de la Concejal Delegada del
Departamento de Urbanismo. En dicho decreto, también se aprobó
el Programa de Participación Ciudadana, en adelante PPC, (artículo
108, de la Ley 2/2006) de esta modificación puntual del PGOU.
A continuación se reproduce la tabla resumen con las actuaciones
previstas en el PPC.

FASE 1

FASES

TRAMITACIÓN DOCUMENTO URBANÍSTICO

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Acuerdo Municipal
de Inicio

Acuerdo municipal de Aprobación del Programa de
Participación ciudadana
Difusión del Programa de Participación
Ciudadana y de la Consulta Pública

Borrador del
documento Urbanístico
Redacción del documento Urbanístico para
Aprobación Inicial (incluir informe sobre opiniones)

FASE 2

Acuerdo municipal de Aprobación Inicial del
documento urbanístico

1 mes de Información Pública

FASE 3

Acuerdo municipal de Aprobación Provisional del
documento urbanístico (incluir informe sobre
opiniones, alegaciones,…)
Informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco (COTPV)

FASE 4

Documento de síntesis de los informes realizados
por otras administraciones

Acuerdo municipal de Aprobación Definitiva del
documento urbanístico

Consulta Pública en la Web del ayuntamiento
durante 15 días naturales
Informe sobre las opiniones recogidas en la
consulta pública
Publicar el acuerdo en el B.O.T.H.A. y diario/s de
mayor difusión
Insertar en la página Web municipal el
documento urbanístico
Difusión de la Sesión Explicativa y del plazo de
presentación de alegaciones
Sesión Explicativa
Recepción de alegaciones
Informe sobre las opiniones recogidas en la sesión
explicativa
Informe sobre las alegaciones recibidas

Publicación del acuerdo y la normativa en el
B.O.T.H.A.
Insertar en la página Web municipal el
documento urbanístico Definitivo
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1.2.3.2. Informe sobre las Consultas Públicas Previas:
En base al PPC, se efectuaron las Consultas Públicas Previas en la
página Web municipal del 22/12/2017 al 15/01/2018. También fue
publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
El 02/01/2018 se recibió una aportación ciudadana que se planteó en
los siguientes términos:


Expresa su disconformidad a unir la recalificación de las dos
parcelas en una misma modificación de planeamiento. Opina
que se unen únicamente para justificar la recalificación de la
parcela situada en la calle Eduardo Dato 11.



Considera que la vocación natural de las calles Eduardo Dato
y General Álava es la de contener Usos Terciarios frente a los
Usos Residenciales. Por tanto, propone que de recalificarse
la parcela de la calle Eduardo Dato 11, debería de ser del
Uso de Equipamiento actual, al Uso Terciario de Oficinas.

Respecto al contenido de la citada sugerencia, y mediante la
observación del punto 1.4 de la memoria de la Modificación Puntual
del PGOU (Descripción y justificación de la ordenación propuesta),
resulta conveniente y justificado la no estimación de la misma, en
base a las siguientes consideraciones:
Mejora de la calidad urbana del centro de la ciudad, mediante la
aparición de un nuevo uso colectivo, como es el paso de un uso
privado (gasolinera actualmente en desuso), con la implantación de
un equipamiento genérico.
Rehabilitación y puesta en servicio de un edificio, Dato 11, dotado en
la actualidad de una calificación, que supone una imposición no
materializable, en tanto que su destino como Equipamiento
Administrativo (Gobierno Central, Vasco, DFA y Ayuntamiento de VG), no puede concretarse dado que estas administraciones han
optado por políticas de concentración de sus servicios, buscando
sinergias y el consiguiente ahorro económico.
Revitalización de la escena urbana del Ensanche del XIX, hoy
debilitada, mediante la inclusión de un uso que ha demostrado su
operatividad en todos estos casos, como es el uso residencial frente
al uso de oficinas, por considerarlo más beneficioso para permitir
revertir el actual proceso de “desertización” del centro vitoriano,
mediante la creación de nuevas acciones de uso residencial con
pequeño comercio en su planta baja, e incluso sótano, reactivando el
centro de la ciudad.
1.2.3.3. Informe sobre la fase de información pública:
El consejo Asesor de Planeamiento en sesión celebrada el 06 de
marzo del 2019 informó favorablemente al documento.
El mismo día, a las 12:00, se realizó una sesión explicativa en las
oficinas técnicas municipales de San Martín. A ella asistieron dos
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personas que no pusieron ninguna objeción al documento. Durante
los dos meses de información pública del documento, iniciado el 22
de enero del 2019, tampoco se recibió alegaciones al documento.
1.3.- Criterios de la ordenación
Para la obtención de las cuatro finalidades enunciadas en el punto 1.1 de la
presente memoria (superación de la limitación de oferta, rehabilitación de los
edificios y tejidos urbanos existentes y ocupación del suelo de manera
eficiente), y conservación de los niveles dotacionales), se observarán unos
criterios o pautas generales de comportamiento en base a los cuales se
deberá establecer la ordenación propuesta, siendo estos los que siguen:


Mantenimiento y respeto de la actual envolvente de la edificación,
conservándose el número de plantas, fondos, rasantes y edificabilidad
los dos edificios actuales.



Establecimiento de formas de intervención constructiva acordes con el
nuevo uso, otorgado a la edificación, en su faceta de recuperación de la
edificación actual.



Superación mediante el mantenimiento del edificio actual, de la exigente
y lesiva regulación de alturas, por colindancia con edificio catalogado de
Conservación Estructural (artículo 6.02.07 del PGOU, evitando incurrir en
responsabilidades patrimoniales al ayuntamiento de V-G, derivadas de la
vinculación singular que otorga el artículo 48.b (Supuestos
indemnizatorios) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.



Gestión proporcionada a la actuación de reconversión del uso actual, de
Dato 11, al nuevo de residencial colectivo, mediante una Actuación de
Dotación, de las contempladas en el artículo 137 de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.



Compensación del nivel dotacional del Ensanche, al incorporar al
conjunto de equipamientos del área, un nuevo uso público, en la antigua
gasolinera Goya, equilibrando con ello el paso de Equipamiento
Administrativo de Dato 11 al uso residencial colectivo.

1.4.- Descripción y justificación de la ordenación propuesta
1.4.1.- Ordenación propuesta
La ordenación propuesta mantiene íntegramente los elementos
estructurantes y compositivos del Ensanche Vitoriano, canales viarios
y espacios libres, afectando a la calificación pormenorizada de la
parcela y edificio de Dato 11 en su cambio del uso otorgado por el
vigente planeamiento de Equipamiento Administrativo al uso
Residencial Colectivo, regulado por el artículo 5.03.02 (c) y siguientes,
del PGOU, con el mantenimiento de la superficie construida actual.
Así mismo la modificación promueve el paso de la parcela y edificio de
Cadena y Eleta 2 de un uso de Grandes Servicios Urbanos a uso de
Equipamiento Genérico.
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En cualquier caso, y en sintonía con la exposición de motivos del texto
legal vasco, en materia urbanística, y en referencia a lo expresado
para el contenido del título III de la Ley (ordenación y planeamiento
urbanístico), la ordenación propuesta en la presente modificación, de
alteración del uso vigente por su cambio a uno más acorde con la
situación del edificio receptor, en el inmueble de Dato 11 no desfigura
la calidad urbana de esta zona de la ciudad consolidada, ni
menoscaba la calidad de vida de sus ciudadanos.
Lo anterior se deduce de la aparición de un nuevo uso colectivo en la
antigua gasolinera Goya, actualmente en desuso, con la implantación
de un Equipamiento.
1.4.2.- Normativa de aplicación
Dada la naturaleza y objetivo de la presente modificación puntual
estructural, la Normativa urbanística de aplicación corresponde a la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV,
(LvSU), Decreto 105/2008, de 3 de junio de medidas urgentes en
desarrollo de la LvSU (DMU) y Decreto 123, de 3 de julio, de
estándares urbanísticos (DEU).
En la esfera local será de aplicación el vigente PGOU de VitoriaGasteiz, publicado el 31 de marzo de 2003 (BOTHA nº 37).
Para el establecimiento de la participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística, se estará a lo
dispuesto en la Ley 11/2008, de 28 de noviembre que modifica el
artículo 27 de la citada Ley 2/2006.
En el caso de no poder materializar en el propio ámbito la cesión
obligatoria del 15% del incremento de edificabilidad ponderada,
artículo único de la anterior Ley, la evaluación económica de la misma
se efectuará conforme al Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del
Suelo.
1.4.3.- Marco autonómico urbanístico
En la presente modificación, tanto en puntos precedentes de la
presente memoria, como en lo relativo a la ordenación propuesta, se
contemplan para la justificación de la misma, los siguientes preceptos
legales:
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo (LvSU)
Artículo 11.3.b.2

En cuanto a la categorización del suelo urbano no
consolidado por atribución de mayor edificabilidad
urbanística ponderada superior a la previa existente.

Artículo 25

En lo relativo al contenido urbanístico de la propiedad
del suelo, con sus deberes en suelo urbano no
consolidado, para cesión de suelo, gratuita y
urbanizada, para espacios libres y equipamientos
públicos.

36
Angel Luis Bellido Botella - Juan Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, mayo 2019. Memoria

Modificación puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo relativo al cambio de calificación pormenorizada de las
parcelas situadas en las calles Eduardo Dato nº 11 y Monseñor Cadena y Eleta nº 2

Artículo 27

(1)

Participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística. Cesión gratuita de
(1)
un porcentaje de la edificabilidad

Modificado por artículo único, de la Ley 11/2008, de 28 de noviembre por la que
se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
acción urbanística (BOPV, 12 de diciembre de 2008).

Artículo 35

Definición de la edificabilidad urbanística: es la
edificabilidad física correspondiente a los usos y
actividades lucrativas, siendo la ponderada la resultante
de multiplicar la urbanística de cada uso por el
coeficiente de homogeneización de cada uno de ellos.

Artículo 105

Límites de las modificaciones de la ordenación
establecida en el plan general. Previsión de mayores
superficies de dotaciones públicas de espacios libres y
equipamientos.

Artículo 137

Definición de actuaciones de dotación como aquellas
dirigidas al levantamiento de la carga dotacional en
suelo urbano no consolidado por incremento de la
edificabilidad urbanística.

Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos (DEU)
Artículo 6

Dotaciones mínimas locales en suelo urbano no
consolidado de actuaciones integradas y de dotación
por incremento de la edificabilidad, en el mismo se fijan
las superficies mínimas en espacios libres y
equipamientos, calculándose las mismas sobre “el
incremento de la edificabilidad urbanística respecto
a la previamente materializada”.

Analizadas las reglamentaciones anteriores dentro del marco legal
autonómico, y partiendo del estado original del inmueble de Dato 11,
de un edificio de uso lucrativo de oficinas, situación real durante más
de dos décadas(1), y de la modificación pretendida de su cambio de
calificación pormenorizada al uso residencial colectivo; manteniendo
en todo momento las superficies construidas, reflejadas en las
correspondientes hojas catastrales, con mantenimiento incluso de las
superficies servidoras de instalaciones y almacenaje sin su
adscripción a nuevos usos lucrativos se deduce lo que sigue:
A. Existe un incremento de la edificabilidad urbanística, por la
actividad de carácter lucrativo que se otorga a la parcela (artículo
35.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo).
B. Si existe un incremento en la edificabilidad urbanística ponderada,
conforme a su definición en el precitado artículo 35.4 de la Ley
2/2006, por el paso de un uso de oficinas (artículo 5.03.16.1)
clasificación y definición de los usos pormenorizados del terciario
PGOU de Vitoria-Gasteiz) a un uso de vivienda colectiva (artículo
5.03.02.1) clasificación y definición de los usos pormenorizados,
del residencial PGOU de Vitoria-Gasteiz).
(1)

Aspecto que enlaza con el hecho de la inexistencia de un sistema de adquisición, tanto en la memoria
del PG 2003 como en su Estudio Económico Financiero. Extremo consultado en la memoria citada, que
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menos, su obtención y modalidad de la misma.

La conclusión de estas dos deducciones, fundamentadas en el
análisis de la legislación autonómica y su confrontación con el estado
actual de la edificación y objetivo de la modificación, se concreta en
las siguientes determinaciones, para la presente modificación puntual:
1) En cuanto al levantamiento de la carga dotacional consistente en
la cesión gratuita y urbanizada, o su compensación monetaria de
espacios libres y equipamientos, en la modificación del
planeamiento general, en el caso de Dato 11, esta determinación
no resulta de aplicación, por lo que sigue:



El propietario, Caja de Ahorros, dispuso de licencia municipal
para construir un edificio de oficinas, el día 23 de abril de
1968, de acuerdo a la ordenación vigente (1963).
Como resulta que la propuesta de modificación no
incrementa la edificabilidad urbanística previamente
materializada (licencia 1968), no se tienen que establecer
estándares de dotaciones locales, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 6.3 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de
Estándares Urbanísticos

2) Se deberá abonar en metálico al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
el 15% de la diferencia del valor de la edificabilidad ponderada de
la superficie de oficinas de Dato 11, con el valor de la edificabilidad
ponderada de esa misma superficie destinada al uso de vivienda
colectiva, conforme a los coeficientes de ponderación aplicables,
según el PGOU de Vitoria-Gasteiz, y su cálculo conforme al Real
Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo y Normas ECO
de desarrollo
1.4.4.- Marco municipal urbanístico
En relación con el PGOU y en sus determinaciones con el uso de
estacionamiento (sección 10ª, capítulo 3, normas particulares de los
usos, de su título V, normas generales de la edificación y usos), y más
concretamente a la dotación de aparcamientos, estos quedan
condicionados a la edificación de nueva planta.
En el caso de
rehabilitación con mantenimiento íntegro de la edificación actual como
es la presente modificación y dada la imposibilidad justificada de su
previsión, tal determinación no resulta de aplicación (artículo 5.03.64
PGOU Vitoria-Gasteiz).
En este aspecto, y en sintonía con numerosos edificios del Ensanche,
en idéntica situación en cuanto a la previsión de esta dotación, cabe
citar la situación de aparcamientos comunitarios en esta zona central
de la ciudad:
General Álava 10
General Álava 20
Independencia 5
Plaza Amárica
Plaza Santa Bárbara
Jardines del Obispo Ramón Fernández de Piérola
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1.4.5.- Sistema edificado. Área con aprovechamiento lucrativo y de
equipamiento comunitario
1.4.5.1.- Residencial colectivo y de equipamiento comunitario
La ordenación propuesta pasa por el cambio del uso, en el
caso de Dato 11, de equipamiento administrativo, por lo que
supone de imposición no materializable a un uso de
vivienda colectiva, conforme a la definición y determinaciones
de la sección 1ª, del capítulo 3, del título V del PG, por
resultar más acorde con la Calificación Global del área en
que se engloba Dato 11.
En esta decisión, se ha valorado el uso residencial frente al
de oficinas del uso terciario, por considerarlo más beneficioso
para permitir revertir el actual proceso de “desertización” del
centro vitoriano, mediante la creación de nuevas acciones de
uso residencial con pequeño comercio en su planta baja, e
incluso sótano, reactivando el centro de la ciudad.
En cuanto a las “ordenanzas de la edificación y de los usos”,
estas serán las del capítulo 2 (OR-2), del título VI del PG, que
con la presente modificación se mantienen en su actual
redacción y determinaciones.
En el caso de la antigua gasolinera Goya, se produce el paso
de un aprovechamiento lucrativo (Grandes Servicios
Urbanos) de titularidad privada a un uso público de
Equipamiento Genérico, mediante el mecanismo de permuta
con un local terciario, procedimiento ejecutado por la
Sociedad Municipal Ensanche 21.
1.4.5.2.- Régimen de protección pública
Tal como se ha indicado en el punto 1.1.4, y al corresponder
el ámbito objeto de modificación a una Actuación de
Dotación, en el caso de Dato 11 (artículo 137 de (LvSU), no
resultan de aplicación las cuantías establecidas en el artículo
80.2 de la Ley 2/2006.
1.4.5.3.- Mantenimiento de la edificación
En virtud de la presente modificación puntual, en el caso de
Dato 11, se mantendrá la edificación actual sin ampliación
alguna, con los siguientes Tipos de Intervención
Constructiva, señalados en el anexo I del Decreto 317/2002,
Rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado:




Conservación y ornato.
Consolidación.
Reforma.
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En el caso de la antigua gasolinera Goya, en su
transformación en nuevo Equipamiento, se aplicará la
Ordenanza de Conservación Estructural, del Título VII del
PGOU, siendo los tipos de intervención constructiva, los del
Anexo I del Decreto 317/2002, de actuaciones protegidas de
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, (BOPV,
7 abril 2003):




Restauración conservadora. Tipos A y B
Conservación y ornato
Consolidación

1.4.6.- Calificación del suelo
1.4.6.1.- Calificación global
La modificación mantiene la Calificación Global Residencial,
que figura en plano 31 de la serie 5 de los planos de
ordenación del PGOU:



Residencial en el caso de Dato 11.
Espacios libres en el caso de antigua gasolinera
Goya.

1.4.6.2.- Calificación pormenorizada
La modificación conduce al cambio de la calificación
pormenorizada, señalada en el vigente plano 6-37, para la
parcela y edificio de Dato 11, de Equipamiento Administrativo,
pasando a Residencial Colectivo, con aplicación de la
ordenanza OR-2 y las determinaciones del uso residencial
insertas en la sección 1ª, del capítulo 3, del título V “normas
generales de la edificación y usos”, del PGOU de VitoriaGasteiz.
En el caso de la antigua gasolinera Goya, la modificación
opera de la misma manera, con el cambio de su actual
calificación en el citado plano 6-37, de Grandes Servicios
Urbanos, y su paso a Equipamiento Genérico, con las
condiciones de usos reguladas en el capítulo 5, del Título V
(artículos 5.05.01 a 5.05.14) del vigente PGOU, y siendo la
regulación de la edificación la del uso de equipamientos
públicos y la Ordenanza de Conservación Estructural del
PGOU.

1.4.6.3.- Determinación del aprovechamiento urbanístico
En virtud de la presente modificación se mantiene en el caso
de Dato 11, la superficie construida actual existente, tanto en
sus usos principal (1) como servidores (2), que se trasladan a
la ordenación propuesta (3):
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(1)
(2)
Total

Actual
3.171,14 m2c
251,11 m2c
3.422,25 m2c

Ordenación propuesta
3.171,14 m2c
251,11 m2c
3.422,25 m2c

(3)
(2)
Total

(1) Oficinas, salón de actos y sala de exposiciones
(2) Almacenes y cuartos de instalaciones
(3) Residencial colectiva OR-2

En la presente modificación, tal como se ha justificado en el
punto 1.4.3 de esta memoria, y dadas las características
dimensionales de la parcela de Dato 11, se deberá abonar
en metálico al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el 15% de la
diferencia del valor de edificabilidad ponderada de la
superficie destinada a oficinas como uso principal, y la misma
superficie destinada a uso residencial colectiva (4), según la
siguiente expresión:
Va = 0,15 [Vep.Res - Vep.Of]
Va = Valor económico a entregar a Ayuntamiento.
Vep. Res = Valor de la edificabilidad ponderada de uso
residencial colectivo.
Vep. Ofic = Valor de la edificabilidad ponderada de uso
oficinas (terciario).
(4) En el cálculo que se establece no se contempla la superficie del uso
servidor, al no producirse en el mismo incremento de la edificabilidad
urbanística ponderada y por lo tanto no se introducirá en el Informe de
Plusvalías.

En el caso de la antigua gasolinera Goya, con su conversión
en Equipamiento Genérico, el antiguo aprovechamiento
urbanístico se transforma en edificabilidad física o bruta,
manteniéndose las superficies construidas sobre rasante por
aplicación de la ordenanza de conservación, sin menoscabo
de la posible ejecución de superficies bajo rasante, siempre
que no conculquen las determinaciones de los tipos de
intervención constructiva, del Anexo I del Decreto 317/2002.

1.4.6.4.- Cesiones obligatorias y cargas urbanizadoras

De conformidad a lo explicado en la presente memoria (punto
1.4.3), en la presente modificación no se hace necesaria la
cesión de dotaciones públicas, ni tarea alguna de
urbanización.
En este sentido, la urbanización consistirá en los enganches
de redes y reposición de lo existente, y se considerarán
obras complementarias al proyecto de edificación, como
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anexo y se autorizarán con la correspondiente licencia de
obras y de conformidad a las ordenanzas municipales.

1.4.7.- Normativa urbanística propuesta
La presente modificación puntual pormenorizada del PGOU, mantiene
inalterada las Normas Urbanísticas del mismo, procediéndose
únicamente a la modificación del plano 6.37 “Alineaciones y
calificación pormenorizada”, en lo relativo a la parcela de Dato 11, por
la nueva calificación propuesta de Residencial Colectiva que sustituye
a la precedente de Equipamiento Administrativo, y a la parcela de la
antigua gasolinera Goya, en su paso a Equipamiento Genérico que
sustituye a la precedente de Grandes Servicios Urbanos.

1.4.8.- Justificación de la solución adoptada
En base a lo expresado en el conjunto de la Memoria-DescriptivoJustificativa que busca cumplimentar el objeto de la modificación del
PG de cambio de la calificación pormenorizada, de Equipamiento
Administrativo a Residencial Colectivo con uso comercial en planta
baja y sótano, en Dato 11, y el cambio de Grandes Servicios Urbanos
a Equipamiento Genérico, en la antigua gasolinera Goya, la misma
queda plenamente justificada en la conveniencia y oportunidad de la
misma, resultando satisfechas las finalidades establecidas en los
antecedentes de la memoria de:





Superación de la limitación de la oferta
Rehabilitación de los edificios y tejidos urbanos existentes
Ocupación del suelo de manera eficiente
Conservación de los niveles dotacionales

Igualmente, la modificación presentada pretende reparar un estado de
cosas que ha dejado a la propiedad de la parcela de Dato 11, una vez
extinguido el contrato de arrendamiento de estas oficinas con el
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en una incómoda paradoja
consistente en la disposición de una propiedad, con una calificación
de uso concreto, sin utilización ni materialización posible, dada la falta
de interés explícito por parte de sus únicos usuarios dentro de la
administración pública (Gobiernos
Central y Vasco, DFA y/o
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).
1.5.- Ámbito de ordenación y gestión
La parcela Dato 11 se constituye, en sí misma, en un ámbito de ordenación y
gestión, por desarrollarse como Actuación de Dotación dentro del Ensanche
del siglo XIX, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 2/2006.
En el caso de la antigua gasolinera Goya, su reconversión en Equipamiento
Genérico se gestiona conforme a una actuación edificatoria, de rehabilitación
de la edificación existente, de acuerdo al artículo 7.2.b del citado Real
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Decreto Legislativo 7/2015, de Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana.
1.6.- Documentación aportada y formalización del documento
Atendiendo al objeto y naturaleza de la presente modificación, la
documentación aportada consiste en la presente Memoria, y sus anexos y
Documentación gráfica del planeamiento vigente y modificado.
Los planos que se modifican del actual PGOU son los que siguen:


Información (planeamiento vigente)
Plano 4.13 “Ámbitos de Ordenación y Gestión”
Plano 6.37 “Alineaciones y calificación pormenorizada” (ciudad)



Ordenación (planeamiento modificado)
Plano 4.13 “Ámbitos de Ordenación y Gestión”
Plano 6.37 “Alineaciones y calificación pormenorizada” (ciudad)

A su vez, de las normas urbanísticas del actual PGOU, se modifica el artículo
4.03.03. del "Tomo II, Disposiciones Generales y Régimen del Suelo" y en el
Anexo 1 de dicho tomo se introduce una nueva Ficha de ámbito A.D.-2 que
establece los parámetros urbanísticos de la parcela Eduardo Dato nº11,
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2.- CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
2.0.- Introducción
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
Decreto123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, se procede a
justificar el cumplimiento de los estándares urbanísticos, correspondientes al
aumento de edificabilidad de uso residencial, utilizándose las superficies
asignadas a este uso en el punto 1.4.6.3 de la Memoria (Determinación del
aprovechamiento urbanístico), base para la cuantificación de las plusvalías
generadas por la acción urbanística:
Incremento de superficie destinada a uso residencial: 3.171,14 m2
Se compensará el estándar de sistema general de zonas verdes y parques
urbanos, con los excesos contemplados en la ordenación estructural del
PGOU de Vitoria-Gasteiz.

El criterio seguido para la justificación de cumplimiento de estos estándares
será el de comprobar que los estándares resultantes, por aplicación de los
valores fijados por el artículo 78 de la Ley del Suelo y Urbanismo del País
Vasco, de la acción urbanística considerada, pueden ser compensados por
los excedentes de las previsiones del PGOU.
Los excedentes considerados se extraerán de la última revisión parcial del
PGOU de Vitoria-Gasteiz, que incrementó la edificabilidad urbanística
residencial, correspondiente al Ámbito de Suelo Urbano de los antiguos
Sectores 2, 3, 5 y 6 de Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 11 de Salburua, (Aprobación
Definitiva, Redensificación Salburua-Zabalgana, junio 2012, equipo redactor
A.L. Bellido, J.A. Bueno y P. Carretón), incluyéndose la revisión, del mismo
año, de los sectores 1, 4, 12, 13 y 14 (equipo redactor: Luis López de
Armentia y Fernando Bajo); punto 4.4.1 [Afección a los Sistemas Generales].
En este punto de la memoria [junio 2012] se extrae que el total de SGEL en
término municipal es de: 5.201.877 m2s, deduciéndose de los mismos los
estándares resultantes de las modificaciones puntuales que se hayan
tramitado con posterioridad, en este caso, la Modificación Puntual de la
parcela catastral 2015-1270-7-1-1 de Crispijana (37,30 m2s).
2.1.- Sistema general de zonas verdes y parques urbanos
SGEL, en suelo urbano y urbanizable, en el PGOU de Vitoria-Gasteiz, antes
de la Revisión Parcial de la Redensificación (junio 2012) = 5.584.005 m2s de
Parques Urbanos.
Capacidad de edificabilidad residencial en suelo urbano y urbanizable, antes
de la Revisión Parcial de la Redensificación:
Sup = 9.927.287 m2c
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Hab = 397.091 personas como capacidad teórica máxima (Artº 78 Ley
2/2006) (1 habitante por cada 25 m2c de superficie destinada a uso de
vivienda).
Ratio m2 SGEL/hb = 14,06%
Revisión Parcial PGOU, en Sectores 1, 4, 12, 13 y 14 y en 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11, incremento de la edificabilidad: (360.820 m2c + 700.036,70 m2c)
1.060.856,70 m2c (42.434 nuevos habitantes)
Techo población tras la Redensificación, en Vitoria-Gasteiz:
397.091 + 42.434 = 439.525 hab.
El suelo de SGEL necesario para 439.525 personas (artº 78.1 L 2/2006):
439.525 x 5 m2s/h = 2.197.625 m2s
Reducción de SGEL en suelos urbanos y urbanizables, tras la Revisión
Parcial de la Redensificación:
382.128 m2s
Total SGEL tras la Revisión Parcial:
5.584.005 – 382.128 = 5.201.877 m2s
Ratio m2 SGEL/hb = 11,83%
Excedentes del PGOU:
(5.201.877 - 2.197.625 - 37,30 (Crispijana) - 314,25 (Florida 53)) m2s =
3.003.900,45 m2s
Estándar correspondiente a esta modificación:
(2.594,99 m2 x 5 m2s/h/25 m2/h) = 519,00 m2s
De conformidad con lo previsto en los artículos 5.3 y 20,4 del Decreto de
Estándares Urbanísticos 123/2012, no es obligatoria la calificación de
sistema general de zonas verdes y parques urbanos, quedando un
remanente susceptible de compensar futuros incrementos de edificabilidad
residencial de:
3.003.900,45 m2s – 519,00 m2s = 3.003.381,45 m2s
2.2.- Estándar de alojamientos dotacionales
El incremento de edificabilidad, en la revisión de los sectores 2, 3, 4, 5 y 6 de
Zabalgana y 7, 8, 9, 10 y 12 de Salburua, es de 700.036,70 m2c (Aprobación
Definitiva de junio 2012) :
En Salburua:

316.576,70 m2c

En Zabalgana: 417.100,00 m2c
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El estándar de Alojamientos Dotacionales necesario según artículo 81.1 de
LSUPV es:
En Salburua: (316.576,70 m2c x 1,5 m2s/100 m2c = 4.748,65 m2s
En Zabalgana: (417.100,00 m2c x 1,5 m2s/100 m2c = 6.256,50 m2s
Modificación PGOU en Crispijana, tiene una demanda de 2,80 m2s
Modificación PGOU en Florida 53, tiene una demanda de 23,57 m2s
Total estándar demandado de A. Dotacionales:

11.031,52 m2s

La superficie de suelo calificado por el PGOU, destinado a alojamientos
dotacionales es de: 12.188 m2s, distribuidos como sigue:
5.000 m2s

A.Dot en antiguo Sector-10 de Salburua, calle Estrella:

A.Dot 1 en antiguo S-5 Zabalgana, N de Av. Naciones Unidas: 3.586 m2s
A.Dot 2 en antiguo S-5 de Zabalgana, al sur de vía férrea:

3.602 m2s

Los excedentes del PGOU son:
En A.Dot S-10 de Salburua: 5.000,00 - 4.748,65- 23,57 = 227,78 m2s
3.586,00 – 3.586,00 =

En A.Dot 1 de Zabalgana:
En A.Dot 2 de Zabalgana:

0,00 m2s

3.602,00 – 2.670,5 - 2,80 = 928,70 m2s
1.156,48 m2s

Total excedentes:
Estándar correspondiente a esta modificación:
(2.594,99 m2c x 1,5 m2s)/100 m2c = 38,92 m2s

Se asigna este incremento de suelo necesario para alojamientos
dotacionales, por proximidad, a la parcela A. Dotacionales situada en el
sector 10 de Salburua, que tiene un excedente de 227,78 m2s.
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, quedando un excedente susceptible de compensar futuros
incrementos de edificabilidad residencial de:
En A.Dot de Salburua: 227,78 – 38,92 = 188,86 m2s
En A.Dot 2 de Zabalgana:

928,70 m2s

2.3.- Estándares de dotaciones locales
En lo referente al levantamiento de la carga dotacional consistente en la
cesión gratuita y urbanizada, o su compensación monetaria de espacios
libres y equipamientos, en la modificación del planeamiento general, en el
caso de Dato 11, esta determinación no resulta de aplicación, por lo
siguiente:


El propietario, Caja de Ahorros, dispuso de licencia municipal para
construir un edificio de oficinas, el día 23 de abril de 1968, de
acuerdo a la ordenación vigente (1963).
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Como resulta que la propuesta de modificación no incrementa la
edificabilidad urbanística previamente materializada (licencia 1968),
no se tienen que establecer estándares de dotaciones locales, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 123/2012, de 3
de julio, de Estándares Urbanísticos
Así mismo, en el caso de las antigua gasolinera Goya, al no existir
incremento alguno de superficie residencial, no resulta de
aplicación el levantamiento de la carga dotacional.

2.4.- Estándares de vivienda de protección pública
Así mismo y por tratarse, el edificio de Dato 11, de un suelo urbano no
consolidado por incremento de edificabilidad urbanística ponderada, cuya
ejecución se realiza mediante actuación de dotación, de conformidad con el
artículo 80.2 de esta misma Ley, no tiene que cumplir el estándar de
viviendas de protección pública, ni está sujeta a los límites de edificabilidad
urbanística máxima de los artículos 77.4 y 77.5, de dicha Ley.
2.5.- Calidad urbana en cuanto a equipamientos en la zona
La modificación puntual supone un incremento del uso residencial de
2.594,99 m2 (y 576,15m2 de uso terciario), lo que representa un estándar de
Sistemas Generales de Espacios Libres y Parques Urbanos de 519,00 m2s,
este estándar se compensa con los excedentes existentes en el
planeamiento general, ver el anterior punto 2.1).
No habiendo incremento de la edificabilidad urbanística previamente
materializada, no es necesario establecer estándares de dotaciones locales,
(ver el anterior punto 2.3).
Los dos párrafos anteriores determinan la idoneidad de la modificación
puntual, en cuanto a espacios libres y dotaciones locales, en lo referente al
establecimiento de nuevas calificaciones de sistemas locales, cobra
indudable interés en este sentido, la incorporación, al sistema de
equipamientos del Ensanche, con el incremento de su superficie, la
recalificación de la parcela de la calle Monseñor Cadena y Eleta nº 2,
(antigua gasolinera Goya).

Esto es debido a la adquisición por parte del Ayuntamiento de la gasolinera
Goya, situada junto a la catedral nueva, en una parcela de 674,27 m2 de
superficie, calificada pormenorizadamente como de grandes servicios
urbanos, con objeto de destinarla a equipamiento genérico, en un edificio
integrado en el Inventario del Patrimonio Artístico de Euskadi (1935, J.L.
López de Uralde y F. Alonso Martos, arquitectos), construido en dos plantas,
junto al parque de la Florida, y que representa uno de los ejemplos más
relevantes de la arquitectura racionalista del País Vasco.
Con lo que se consigue no solo que se mantenga la dotación de
equipamientos de la zona, sino que incluso se aumente su superficie, ya que
la parcela actual del equipamiento administrativo tiene 546,98 m2s y la nueva
destinada a equipamiento genérico es de 674,27 m2s, lo que supone no
perder la complejidad de la ciudad consolidada, ni menoscabar la calidad de
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vida de sus ciudadanos.
Por otro lado, la recalificación de la antigua
gasolinera permitirá la rehabilitación del edificio, actualmente vacío de uso y
contenido, características que lamentablemente conducen a la degradación
del patrimonio histórico-artístico, aspecto que quedará evitado por la propia
acción rehabilitadora y su puesta en servicio para la ciudadanía.
En la actualidad, la Sociedad Municipal Ensanche 21, está permutando la
parcela con un local terciario.
Paralelamente se está tramitando la
declaración de calidad del suelo, aspecto que deberá reflejarse como
requisito antes de la aprobación definitiva de la modificación, dejando
constancia de la pertinente declaración de calidad del suelo, dado el uso de
estación de servicios, con derivados del petróleo.
A continuación se adjunta el estado actual y el modificado de la Calificación
Pormenorizada.
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3.- PLUSVALÍAS GENERADAS POR LA ACCIÓN URBANÍSTICA
La modificación incrementa la edificabilidad urbanística ponderada de la parcela
de la calle Eduardo Dato nº 11, con respecto a la calificación pormenorizada
anterior, que es de Equipamiento Administrativo, y dada la imposibilidad de
materializar en esta parcela, o parcelas edificables la cesión de suelo
correspondiente al 15% de dicho incremento, la propiedad, por este concepto, en
cumplimiento del artículo único de la Ley 11/2008, de 28 de noviembre
(Participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística), Kutxabank abonará en metálico al Ayuntamiento la cantidad de
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (976.964,56 euros), según el Convenio, aprobado

definitivamente en Sesión de la Junta de Gobierno Local, celebrada con fecha 15
de septiembre de 2017.
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4.- FICHA DE ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN
FICHA DE ÁMBITO
ACTUACIÓN DE DOTACIÓN. A.D.-2

A.D.-2. EDUARDO DATO nº11

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

Suelo Urbano

Calificación Global:

Residencial

Iniciativa:

Privada

Superficie total del ámbito (*)

546,98 m²s

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

Uso característico:

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

Usos compatibles:

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

La existente
La existente
La existente
La existente

Cumplimiento estándares mínimos de dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes:
2.594,99m²c x 5m²s/25m²c= 519,00m²s que se compensan con los excesos contemplados en el PGOU (3.003.900,70m²s).
Cumplimiento estándares mínimos de reserva para alojamientos dotacionales: (2.594,99 x 1,5)/100=38,92m²s se compensan con
los 227,78m²s de excedente de la parcela A.Dot. de Salburua.
Criterios de Ordenación: -

Cargas de Urbanización: Grado de vinculación: Según régimen general de vinculaciones del ámbito.

Directrices de protección medio ambiental, del patrimonio cultural y régimen de protección:
La futura edificación deberá de cumplir el apartado 8.2. “Cumplimiento en el espacio interior” del Estudio de Impacto Acústico
Condicionantes superpuesto: Servidumbres Aeroportuarias.
(*) Se ajustará in situ la medición real del ámbito, ante posibles imprecisiones de la cartografía empleada en el presente documento del PGOU
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B.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
Categorización del suelo:

S. Urbano No consolidado

Superficie total del ámbito:

La existente

Uso público/privado:

Privado

Edificabilidad física máx. Sobre Rasante:

La existente

Dominio público/privado:

Privado

Edificabilidad física máx. Bajo Rasante:

La existente

Parcela mínima:

La existente

Ocupación máxima Sobre Rasante:

La existente

Frente mínimo a viario público:

El existente

Ocupación máxima Bajo Rasante:

La existente

Fondo mínimo:

El existente

Cerramientos de parcela:

Según OR-2

Retranqueo a linderos:

0m

Condiciones de la edificación:

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

Condiciones de uso y compatibilidad:

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

Nº de alturas

PB+4+Ático

Nº de viviendas / Régimen

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

Incremento del
Número de viviendas

Según condiciones de la O.R.-2

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

0,00

m²s

Otras dotaciones públicas (m²s o m²c)

0,00

m²s

Arbolado

0 árboles

Aparcamiento en parcela privada

0

plazas

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

Plazos para solicitar licencia:

Actuación de Dotación

C.2.- Sistema de actuación:

Realización Directa

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

0,0000

Residencial OR-2:

1,0000

Terciario:

3,4843

Coeficientes de ponderación (*)

Preexistente:
Edificabilidad urbanística
ponderada (*)

Atribuida por el plan:

4.602,46 UP de uso residencial OR-2

Incremento:

4.602,46 UP de uso residencial OR-2

% de cesión sobre el incremento:
Edificaciones/construcciones,
instalaciones y usos

0 UP de uso residencial OR-2

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

Fuera de Ordenación:

No

Disconforme con el planeamiento:

No

Criterios para redactar un estudio de detalle posterior:(*) Estos datos deberán ser actualizados una vez transcurridos los plazos establecidos en el convenio urbanístico.
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5.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
En el caso de la parcela de la calle Eduardo Dato nº 11, se determina la viabilidad
de la modificación desde el punto de vista económico financiero analizando el
valor residual del suelo resultante de la promoción inmobiliaria posible y más
probable sobre el terreno objeto de la modificación, deduciendo los costes de
construcción y urbanización, (en este caso solo construcción ya que la parcela
está urbanizada) de los ingresos previstos por ventas reducidos por el coeficiente
habitual de ponderación de los gastos necesarios y beneficio de la promoción, y
comprobando que el valor residual del suelo sea asumible y razonable para este
tipo de promociones.
Para su cuantificación, tanto de ingresos como gastos, se tomarán valores de
testigos homologables y datos contrastados de costes de obras similares y
recientes en el entorno y de similares características constructivas.
Uso

Vv

Vc

k

VRS

Coeficiente

E

Residencial

3.178,71

855,37

1,40

1.415,13

1,0000

2.594,99

3.672.259,60€

Terciario

7.409,73

361,94

1,40

4930,73

3,4843

576,15

2.840.837,47€

Total
Deducción 15% Plusvalía
Resultado

Vs

6.513.097,07€
976.964,56€
5.536.132,51€

Vrs = Vv/k – Vc (artº 22, RD 1492/2011 de 30 de octubre, Reglamento de valoraciones Ley de Suelo
Vrs = Valor residual del suelo
Vv = Valor de venta
Vc = Valor de construcción
K = 1,40
E = Superficie en m2 de los diferentes usos

Se considera razonable, para el tipo de promoción posible en el ámbito el valor
residual del suelo así calculado, en conclusión, se deduce que sería posible
acometer la promoción en condiciones de viabilidad económico-financiera.
En el caso de la parcela de la calle Monseñor Cadena y Eleta nº 2, propiedad de
REPSOL BUTANO SA, antes de la aprobación definitiva de esta modificación, va
a ser adquirida por la Sociedad Municipal Ensanche 21 mediante permuta con
local comercial. Además, la compañía petrolífera se comprometerá a entregar la
parcela con la descontaminación realizada en base a las exigencias establecidas
para el futuro uso del edificio. Posteriormente, la futura rehabilitación del edificio
para su uso como equipamiento correrá a cargo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
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6.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
En el caso de la parcela de la calle Eduardo Dato nº 11, se analiza a continuación
el impacto económico de la modificación de planeamiento propuesta desde el
punto de vista de la economía pública local, esto es, los efectos positivos y
negativos en las cuentas públicas de la administración y su balance y
sostenibilidad conjunta, todo ello de conformidad con el Aº 22.4 del RDL 7/2015,
de 30 de octubre, Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
En el capítulo de los impactos negativos, en el debe, no se detectan ni nuevos
costes de inversión ni mantenimiento, al no existir nueva urbanización pública que
mantener y tratarse de un solar totalmente urbanizado. En lo referente a la
redacción de proyectos técnicos y publicación de anuncios preceptivos para la
tramitación administrativa de la modificación del PGOU propuesta, correrán a
cargo del solicitante, por lo que no supondrán gasto alguno para el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
Tampoco se realizan cesiones de suelos o parcelas, sino que la cesión en
concepto de recuperación de plusvalías por la acción urbanística se monetarizan
y se entregan, según obra en el Convenio, materializados en su valor metálico.
En el capítulo de impactos positivos, en el haber, podemos relacionar los
siguientes conceptos que generarían haberes a favor de las haciendas locales
municipales o forales:












Recuperación de plusvalías originadas por la acción urbanística del
cambio de planeamiento, cuantificadas en 976.964,56 €, según Convenio
Urbanístico acordado, una vez que la propiedad del edificio materialice la
modificación puntual del Plan General.
Tasas de licencia, de obras, de primera ocupación, de actividad e
Impuesto municipal de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO),
a devengar también en el momento del otorgamiento de la licencia de
edificación. Aunque no se dispone de proyecto sometido a licencia en este
momento, se puede estimar su i importe en el 5,225% del Presupuesto de
Ejecución Material previsto.
Impuestos y tasas de ocupación de vía pública, reserva de
aparcamiento, vallado, vados y demás tasas e impuestos municipales
derivados tanto de la construcción como de la actividad posterior de
locales y viviendas de difícil cuantificación.
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondiente a la
promoción inmobiliaria y a las actividades comerciales que se puedan dar
en los locales.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las edificaciones, (viviendas,
locales y trasteros), de manera recurrente durante toda la vida útil de la
edificación.
Impuesto por Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU) del propietario actual del suelo, del promotor y de las
futuras operaciones de compraventa (segundas transmisiones) que se
generen.
Tasas y precios públicos por el servicio de recogida y tratamiento de
residuos sólidos orgánicos (basuras), abastecimiento y saneamiento de
agua de cada uno de los inmuebles.
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En resumen, se pueden estimar muy superiores los ingresos públicos derivados
de la modificación del PGOU a los costes públicos a los costes públicos, por lo
que se considera garantizada la sostenibilidad económica para la administración.
En el caso de la parcela de la calle Monseñor Cadena y Eleta nº 2, tal y como se
ha indicado en el apartado anterior, únicamente correrán a cargo del
Ayuntamiento la rehabilitación del edificio para su uso como equipamiento, así
como su posterior conservación.
Así mismo, la creación de un determinado número de viviendas, en la
rehabilitación de Dato 11, no altera el equilibrio en la suficiencia y adecuación del
suelo destinado a usos productivos en la ciudad.
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7.- NORMAS URBANÍSTICAS DEL P.G.O.U.
Se mantiene la Ordenanza OR-2 Primer Ensanche Siglo XIX
La presente modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
lleva consigo la modificación de su artículo 4.03.03 con un triple objetivo: (i) definir un
nuevo tipo de suelo urbano formado por aquellos que por estar incluidos en una
actuación de dotación tienen deberes legales vinculados pendientes de cumplir; (ii)
incluir en el listado de ámbitos en suelo urbano la actuación de dotación
correspondiente a Eduardo Dato nº11; y (iii) a petición del Departamento de
Urbanismo, actualizar el listado de ámbitos en suelo urbano de acuerdo con
anteriores modificaciones del PGOU.
En la columna de la izquierda se representa la redacción actual del artículo 4.03.03 del
PGOU, y en la columna de la derecha la redacción propuesta para dicho artículo una
vez entre en vigor la presente modificación.
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
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 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 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 de gestión idóneo para la
resolución del problema detectado.

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 en que está
incluido. Comprende el suelo urbano incluido
en un ámbito de 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 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 de gestión idóneo para la
resolución del problema detectado.

2. En esta última categoría se distinguen tres
tipos de suelos: los que están incluidos en un
polígono pendiente de desarrollo por el Plan

2. En esta última categoría se distinguen
cuatro tipos de suelos: los que están incluidos
en un polígono pendiente de desarrollo por el
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS

Especial de 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 y
cargas de la urbanización; los que por estar
incluidos en una unidad de ejecución están
pendientes de distribución justa entre los
propietarios 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 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 la Administración en desarrollo y
ejecución de los sistemas generales del
mismo.

Plan Especial de 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 y
cargas de la urbanización; los que por estar
incluidos en una unidad de ejecución están
pendientes de distribución justa entre los
propietarios afectados de los beneficios y
cargas derivados del planeamiento y, en su
caso, del desarrollo de un Estudio de Detalle;
los que por estar incluidos en una actuación
de dotación están pendientes de ejecutar el
levantamiento de la carga dotacional por el
incremento de la edificabilidad urbanística; los
que por su proximidad o 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 la
Administración en desarrollo y ejecución de
los sistemas generales del mismo.

SUELO URBANO DELIMITADO EN UNIDADES DE
EJECUCIÓN

SUELO URBANO DELIMITADO EN UNIDADES DE
EJECUCIÓN

CIUDAD
U.E.-1.- Mercedes-Ali
U.E.-2.- Subpoligono San Prudencio
U.E.-3 Polígono 32-Sur Equipamiento
U.E.-4.- Jose Mardones
U.E.-5.- Abetxuko Noreste
U.E.-6.- Betoño Residencial Sur
U.E -7.- Museo Vasco De Arte Contemporaneo
U.E.-8.- Ampliacion Fagor

CIUDAD
U.E.-1.- Mercedes-Ali
U.E.-2.- Subpolígono San Prudencio

ENTIDADES LOCALES MENORES
U.E.- ABR-1
Aberasturi 1
U.E.- ANT-1
Antezana 1
U.E.- ARG-1
Argandoña 1
U.E.- ARI-1
Ariñez 1
U.E.- ARI-2
Ariñez 2
U.E.- ARM-1
Armentia 1
U.E.- ARM-2
Armentia 2
U.E.- ARM-3
Armentia 3
U.E.- ARM-4
Armentia 4
U.E.- ART-1
Artaza 1
U.E.- AST-1
Asteguieta 1
U.E.- CRS-1
Crispijana 1
U.E.- ELO-1
Elorriaga 1
U.E.- ELO-2
Elorriaga 2
U.E.- EST-1
Estarrona 1
U.E.- FOR-1
Foronda 1
U.E.- GMY-1
Gamarra Mayor 1

ENTIDADES LOCALES MENORES
U.E.- ABR-1
Aberasturi 1
U.E.- ANT-1
Antezana 1
U.E.- ARG-1
Argandoña 1
U.E.- ARI-1
Ariñez 1
U.E.- ARI-2
Ariñez 2
U.E.- ARM-1
Armentia 1
U.E.- ARM-2
Armentia 2
U.E.- ARM-3
Armentia 3
U.E.- ARM-4
Armentia 4
U.E.- ART-1
Artaza 1
U.E.- AST-1
Asteguieta 1
U.E.- CRS-1
Crispijana 1
U.E.- ELO-1
Elorriaga 1
U.E.- ELO-2
Elorriaga 2
U.E.- EST-1
Estarrona 1
U.E.- FOR-1
Foronda 1
U.E.- GMY-1
Gamarra Mayor 1

U.E.-4.- Jose Mardones
U.E.-5.- Abetxuko Noreste
U.E.-6.- Betoño Residencial Sur
U.E -7.- Museo Vasco De Arte Contemporaneo
U.E.-8.- Ampliacion Fagor
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NORMAS URBANÍSTICAS VIGENTES
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

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.- 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.- MDZ-1
U.E.- ORE-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

SUELO URBANO DELIMITADO EN PLANES
ESPECIALES
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.- 8.S-3 Lakua (Antiguo L-14)
P.E.R.I.- 9.Área De Centralidad Zaramaga
P.E.S.G.- 10.- Calles Tanis Aguirrebengoa - Martin Fiz
P.E.R.I.- 11.- Esmaltaciones San Ignacio -Pemco-Campsa

P.E.R.I.- 12.- Abetxuko residencial suroeste
P.E.R.I.- 13.- Abetxuko residencial sur
P.E.R.I.- 14.- Abetxuko residencial oeste
P.E.O.U.- 15.- Bustaldea
P.E.O.U.- 16.- Errekaleor
P.E.O.U.- 24.- Polígono 32-sur equipamientos
P.E.O.U.- 25.- Plaza de Euskaltzaindia

CIUDAD
P.E.R.I.- 1.P.E.R.I.- 2.P.E.R.I.- 3.P.E.R.I.- 4.P.E.R.I.- 5.P.E.R.I.- 6.P.E.R.I.- 7.P.E.R.I.- 8.P.E.R.I.- 9.P.E.S.G.- 10.-

Casco Medieval
Extensión Ali Oeste
Plaza De Toros
Jose Mardones
Complejo Universitario II Fase
Paseo Cervantes Norte
Portal Castilla Sur
S-3 Lakua (Antiguo L-14)
Área De Centralidad Zaramaga

Calles Tanis Aguirrebengoa - Martin Fiz
P.E.R.I.-11.- Esmaltaciones San Ignacio - Pemco-Campsa

P.E.R.I.- 12.- Abetxuko residencial suroeste
P.E.R.I.- 13.- Abetxuko residencial sur
P.E.R.I.- 14.- Abetxuko residencial oeste
P.E.O.U.- 15.- Bustaldea
P.E.O.U.- 16.- Errekaleor
P.E.O.U.- 24.- Polígono 32-sur equipamientos
P.E.O.U.- 25.- Plaza de Euskaltzaindia
P.E.O.U.- 26.- Plaza Santa barbara
SUELO URBANO DELIMITADO EN ACTUACIONES
DE DOTACIÓN
CIUDAD
A.D-2.-

Eduardo Dato nº11

ENTIDADES LOCALES MENORES
A.D-CRS-1.Crispijana 1
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8.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA
La Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, en Capítulo II (Principios
generales del urbanismo) de su Título I (Disposiciones y principios generales), y
en referencia a los criterios ambientales, determina en sus Aº 3 (Principio de
desarrollo sostenible) y Aº 4 (Principio de subordinación al interés público), que se
protegerán los recursos naturales, se fomentará la ocupación sostenible del suelo,
mediante su rehabilitación y reutilización, así como el derecho de todas las
personas al disfrute de un medio ambiente urbano y natural adecuado a sus
necesidades.
Es con estos criterios con los que se ha formulado la presente modificación
puntual, y que dispone entre otros documentos de la Evaluación Ambiental
Estratégica, desarrollándose de conformidad con el Aº 62.1.b de la Ley 2/2006, la
presente memoria justificativa de cumplimiento del informe de impacto ambiental.
Con fecha 27 de diciembre de 2017, el ayuntamiento de V-G realizó la Solicitud
de Inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de
este documento, en virtud de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental. La solicitud se acompañó del Borrador del Plan y de un
documento Ambiental Estratégico con el contenido en el artº 29 de la Ley
21/2013, de 9 de dic.
En aplicación del artº 30 de la L 21/2013, la Dirección de Administración
Ambiental del G.V. solicitó a los diferentes organismos que realizaran las
observaciones oportunas y que pudieran servir de base para la formulación, por
parte del Órgano Ambiental, del correspondiente Informe Ambiental Estratégico.
Así mismo, la documentación estuvo accesible en la Web del Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para que cualquier interesado
pudiera realizar las observaciones de carácter ambiental que considerase
oportunas.
Finalizado el plazo de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las
personas interesadas, y examinada la documentación del expediente, el Órgano
Ambiental consideró que contaba con los elementos de juicio suficientes para
elaborar el Informe Ambiental Estratégico.
Así, mediante Resolución de 5 de junio 2018, del Director de Administración
Ambiental, se formuló el Informe Ambiental Estratégico de este documento (BOPV
nº118 del 20 de junio del 2018). Dicho Informe determina que no se prevé que la
Modificación Puntual del PGOU de V-G para cambiar la calificación de las
parcelas de Eduardo Dato 11 y Monseñor Cadena y Eleta 2, vaya a producir
efectos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no es necesario que se
someta a evaluación estratégica ordinaria.
Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con la normativa
vigente, de acuerdo con lo establecido en la Resolución y de acuerdo con lo
recogido en el Documento Ambiental Estratégico y en el propio Plan. Las
principales medidas que deben adoptarse se exponen a continuación:
Se deberá procurar que en la ejecución del proyecto se utilice un Manual de
buenas prácticas por parte del personal de obra.
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Edificación y construcción sostenible: Conforme a la prioridad establecida en el IV
Programa Marco Ambiental 2020, respecto a fomentar una edificación y
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construcción más eficiente en el uso de los recursos a lo largo de todo su ciclo de
vida y en especial en el aprovechamiento de los residuos al final del mismo
(prioridad a 2017), deberán considerarse las recomendaciones de la Guía de
Edificación Ambientalmente Sostenible correspondiente, con objeto de potenciar
el ahorro y la eficiencia energética de los edificios y el impulso de las energías
renovables.

9.- PLANOS
 Información (planeamiento vigente)
Plano 6.37 “Alineaciones y calificación pormenorizada” (Ciudad)
Plano 4.13 “Ámbitos de ordenación y gestión”

E 1:2.000

 Ordenación (planeamiento modificado)
Plano 6.37 “Alineaciones y calificación pormenorizada” (Ciudad)
Plano 4.13 “Ámbitos de ordenación y gestión”

E 1:2.000

10.- ANEXOS
A.01.- Fichas Catastrales
A.02.- Resumen Ejecutivo
A.03.- Estudio de impacto acústico.
A.04.- Justificación de la innecesariedad de elaboración de informe de impacto de género
A.05.- Incidencia en la red de telecomunicaciones
A.06.- Impacto sociolingüístico del documento

Vitoria-Gasteiz, Mayo 2019
Fdo. Los arquitectos

Angel Luis Bellido Botella
DNI: 14.229.859 N
Colegiado en COAVN nº 387

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