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1 MEMORIA DESCRIPTIVA JUSTIFICATIVA
1.0 PROPIETARIOS DE LOS ENCLAVES MODIFICADOS
Propietario del enclave E3; MEPLUS ITG, S.L., Calle Virgen de los Peligros nº 4. 28013 Madrid.
Propietario del Enclave E4; BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. Álava. Paseo la Biosfera, 2, 01013 VitoriaGasteiz.
1.1 ENTIDAD PROMOTORA DE LA SEXTA MODIFICACIÓN
Se realiza a iniciativa de BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. con CIF: A01426105, con domicilio a
efectos de notificaciones en carretera de Zurbano, sin número, Pabellón Fernando Buesa
Arena, 01013 de Vitoria-Gasteiz.
1.2 EQUIPO REDACTOR
El equipo redactor de la Sexta Modificación del Plan Parcial del Sector 15 de Salburua, está
formado por los arquitectos Eduardo Aguirre San Martín colegiado número 2.570 y Pablo
Carretón Gil colegiado número 961 ambos de la Delegación de Álava del COAVN.
1.3 OBJETO Y ALCANCE DE LA SEXTA MODIFICACIÓN
El objeto de la SEXTA Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector nº 15 “Expansión Este-3,
Parque Salburua”, consiste principalmente en variar el régimen de Usos establecido para el
Enclave E-3, del Sector 15. En el Enclave E-3 se sustituye el estrato B por estrato A y se modifica
también la disposición de los estratos, planteando la línea divisoria entre los estratos A y C del
enclave en dirección sensiblemente este-oeste de acuerdo con la filosofía original del Plan. En
el Enclave E-3 se disminuye la superficie del espacio libre privado habilitado en la redacción
inicial del Plan Parcial como gran estacionamiento de vehículos y se ubica junto al acceso
norte de manera similar al resto de los enclaves. En el Enclave E-4, las superficies indicadas en
la Quinta Modificación no corresponden con la documentación gráfica vigente, por ello se
realiza una rectificación de las mismas. Se realiza la misma variación en el régimen de usos.
RESUMEN
ENCLAVE E3
Nueva geometría del enclave
Modificación y ampliación de usos.
Reorientación de los estratos.
Aumento de las alturas máximas de la edificación.
Modificación del espacio libre privado.
Modificación de la superficie de ocupación en planta bajo rasante.
Modificación de los retranqueos entre parcelas colindantes y de separación de los
aparcamientos.
ENCLAVE E4
Modificación y ampliación de usos.
Aclaración de los parámetros urbanísticos y actualización de datos de superficies.
Modificación de la superficie de ocupación en planta bajo rasante.
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PLANEAMIENTO VIGENTE

PLANEAMIENTO MODIFICADO
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1.4 ÁMBITO OBJETO DE ESTUDIO
El Sector 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua” se ubica al noreste de Vitoria-Gasteiz, entre el
conjunto de humedales de Salburua y el Pabellón Buesa Arena.
Se ubica al este de la ciudad y está incluido en el Anillo Verde que rodea a Vitoria-Gasteiz.
Representan las zonas húmedas continentales naturales más relevantes de la comarca.
El ámbito se ha protegido mediante su inclusión dentro de la Red Natura 2000 como Lugar de
Interés Comunitario, como humedal de importancia internacional dentro de la lista Ramsar y
con el máximo rigor de protección según el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la
CAPV.
La SEXTA Modificación afecta a los Enclaves con uso terciario-comercial-equipamiento E3 y
E4, perteneciente al Sector 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
El Enclave E3 tiene una superficie de 28.560,03 m² y el Enclave E4 tiene una superficie de
38.290,40 m², con una geometría irregular definida por una polilínea generada a base de
arcos de circunferencia y segmentos rectos.
Los dos enclaves están delimitados de la siguiente manera:
- Lindero norte: Vial rodado del sector, paseo de la Biosfera, con un espacio urbanizado de
acceso al enclave E4, denominado AE3, y un espacio libre de uso público ELPU2.
- Lindero noroeste: Vial rodado portal de Zurbano, con un acceso al Enclave E3, denominado
AE2.
- Lindero lateral este: Espacio entre los enclaves E4 y ES, que alberga el centro de
interpretación Ataria del CEA, ligado al Parque de Salburua. Esta es una zona cuyo desarrollo
está encomendado al CEA.
- Lindero lateral oeste: Vial rodado, bulevar de Salburua, con un acceso al Enclave E3,
denominado igualmente AE2.
- Lindero sur: Camino que sirve de contención a la balsa de aliviadero construida dentro de la
urbanización pública del Sector 15.

1.5. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS
El Plan Parcial original fue promovido por la sociedad Urbanística municipal ENSANCHE 21
ZABALGUNEA, S.A. Udal Hirigintza Elkartea y redactado por los arquitectos Javier Mozas y
Eduardo Aguirre.
Su aprobación definitiva se realizó por el pleno de la corporación municipal de Vitoria-Gasteiz,
en sesión celebrada el 2 de mayo de 2001 y publicado el acuerdo y las Ordenanzas del Plan
en el BOTHA nº 56 del 18 de mayo del 2001.
El Plan Parcial tiene como condicionantes urbanísticos:
La creación de un área de uso terciario-comercial con frente al portal de Zurbano y
contigua a la zona de equipamiento del pabellón Buesa Arena, produciéndose una transición
entre la zona industrial existente al norte y el parque de Salburua al sur. Esta zona de uso
terciario se divide por un vial, situado al oeste, pero manteniendo un carácter continúo de su
uso.
- La consolidación del Parque de Salburua, que ha pasado de ser un espacio marginal, con
una lámina de agua muy estacional y receptora de agresiones, a ser el conjunto, junto a la
balsa de Zurbano, de mayor valor ecológico del municipio.
- La conexión del Parque de Salburua con el itinerario peatonal del antiguo ferrocarril, situado
en la zona industrial, mediante una zona verde por donde discurre el río Santo Tomás,
contiguo a la entidad Local Menor de Betoño.
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- La continuación del viario, prolongación de la calle cuenca del Deva, que proviene del
sector residencial para su conexión con el portal de Zurbano, mejorando la comunicación
con la ciudad.
La Primera Modificación del Plan Parcial fue promovida por la sociedad Urbanística municipal
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. Udal Hirigintza Elkartea. Su aprobación definitiva se realizó
por el pleno de la corporación municipal de Vitoria-Gasteiz, en sesión celebrada el 26 de
marzo de 2004 y publicado el acuerdo y las Ordenanzas del Plan modificadas en el BOTHA nº
47 del 26 de abril del 2004.
Dicha modificación estaba justificada para atender a dos consideraciones:
- Establecer una horquilla en la edificabilidad de cada enclave:
El Plan Parcial original establecía una estratificación de la edificabilidad, disminuyendo según
se iba acercando al parque. En esta modificación además de mantener este criterio se
establece jugar con un mínimo y un máximo de edificabilidad por estrato, por lo tanto, cada
enclave tendrá una edificabilidad variable para que cuando se saque el concurso de este
ámbito los licitadores puedan organizar los aprovechamientos de los enclaves con mayor
flexibilidad.
- Reubicar la parcela de equipamiento social ES: En el Plan Parcial original estaba situado el
equipamiento social en la parcela próxima a la rotonda de Portal de Zurbano con Portal de
Betoño. En la modificación se propone su ubicación en el enclave E4, parcela en la que se
estaba desarrollando el centro de interpretación de Salburua. Por este motivo se producía
una reordenación de los nombres de los enclaves de izquierda a derecha, es decir del
E1 al E5.
La Segunda Modificación del Plan Parcial fue promovida por Saski BasKonia S.A.D. Su
aprobación definitiva se realizó por el pleno de la corporación municipal de Vitoria-Gasteiz,
en sesión celebrada el 25 de febrero de 2005 y publicado el acuerdo y las Ordenanzas del
Plan modificadas en el BOTHA nº 34 del 21 de marzo del 2005.
La modificación queda motivada debido a que, con fecha 4 de febrero de 2004, fue
convocado concurso público para la enajenación de las cinco parcelas del Sector 15 de
Salburua y en sus pliegos se establecía la posibilidad de realizar una nueva modificación del
Plan Parcial para recoger las eventuales propuestas en la oferta del adjudicatario, que con
fecha 24 de junio del 2004 fue elegido Saski Baskonia S.A.D.
Entre todas las modificaciones realizadas, la única que afectaba al Enclave E4 era vincular el
consumo de edificabilidad máxima de cada enclave al techo edificatorio máximo del sector:
50.000 m²c. Es decir, la edificabilidad real de cada enclave dependerá de la asignada al
resto de enclaves y su suma nunca podrá superar la edificabilidad global de 50.000 m²c.
La Tercera Modificación del Plan Parcial fue promovida al igual que la Segunda Modificación
por Saski Baskonia S.A.D. Su aprobación definitiva se realizó por el pleno de la corporación
municipal de Vitoria-Gasteiz, en sesión celebrada el 28 de junio de 2006 y publicado el
acuerdo y las Ordenanzas del Plan modificadas en el BOTHA nº 93 del 16 de agosto del 2006.
Tras redactarse el proyecto constructivo del enclave E4, esta modificación fue motivada por
la necesidad de adaptar los siguientes parámetros a dicho proyecto:
- Superficie edificable mínima (aprovechamiento límite) del Estrato A (de 0,029 a 0) y del
Estrato C (de 1 a 0,4722)
- La altura máxima de la edificación sobre el Estrato B (de 12 m a 13,50 m).
La Cuarta Modificación del Plan Parcial fue promovida al igual que la segunda y tercera
modificación por Saski Baskonia S.A.D. Su aprobación definitiva se realizó por el pleno de la
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corporación municipal de Vitoria-Gasteiz, en sesión celebrada el 26 de junio de 2009 y
publicado el acuerdo en el BOTHA nº 80 del 15 de julio del 2009.
Esta modificación fue motivada también para ajustar los siguientes parámetros al proyecto
constructivo del enclave E4:
- La definición morfológica de la zona de espacio libre público ELPU2
- La línea que limita los Estratos A y B.
La Quinta Modificación del Plan Parcial fue promovida Sociedad BAKH. Baskonia Kirol Hiria
El objetivo de la modificación era modificar el régimen de Usos establecido para el Enclave E4, del Sector 15. Se pretendía mantener el uso característico de equipamiento deportivo, pero
poder compatibilizar con otros usos de equipamiento. No se modificaba ningún otro
parámetro urbanístico.
La Sexta Modificación del Plan Parcial del Sector 15 únicamente afecta a los enclaves E3 y E4.

1.6. JUSTIFICACIÓN
1.6.1. ENCLAVE E3
Nueva geometría
Sin alterar la superficie total del Enclave E3, se modifica ligeramente su geometría original
para acoger de una manera más razonable los futuros usos deportivos. Así, dentro del Estrato
A pueden tener cabida dos campos de fútbol reglamentarios para entrenamiento con sus
necesarios espacios perimetrales de servicio y mantenimiento. En la documentación gráfica
que acompaña a esta Sexta Modificación se incluye un plano con las coordenadas UTM de
los nuevos puntos.
Modificación y ampliación de usos
Los usos del Enclave E3 se homogeneizan con los aprobados en la Quinta Modificación para
el Enclave E4, por lo que se extienden al uso de Equipamiento Deportivo. Igualmente se
amplían a todas aquellas edificaciones con unos usos pormenorizados de equipamiento que
sean compatibles con el uso global terciario-comercial, tanto en la redacción actual del
texto, como en las posibles revisiones que se pudieran realizar de las Normas Particulares de
los Usos del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, así como en la futura
normativa urbanística que fuera de aplicación.
Reorientación de los estratos
De acuerdo con los principios generadores del planeamiento ideado por los autores del Plan
Parcial del Sector 15, la disposición de los estratos en el Enclave E3 se reorienta para
equipararla a la del resto de enclaves. De este modo la estratificación se realiza disponiendo
el mayor volumen edificado en la parte norte del enclave en consonancia con la idea
generadora de que debería existir una graduación entre la zona industrial al norte de
portal de Zurbano y los humedales. En la zona más próxima a los humedales se sitúa un estrato
con edificabilidad reducida (estrato A), eliminando el estrato B con mayor edificabilidad y en
la parte más alejada de los humedales otro estrato con edificabilidad mayor (estrato C). Se
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sitúa intencionadamente el estrato A de edificabilidad mínima por los usos deportivos que se
prevén. Se mantiene la disposición original del Enclave E3 con dos estratos.
El espacio libre privado vigente se diseñó y dimensionó originalmente para alojar el
estacionamiento en superficie de vehículos que sirviese a los edificios de uso terciario
comercial ubicados en los estratos B y C del Enclave E3.
Los nuevos usos que plantea el proyecto de SASKI BASKONIA S.A.D no precisan de esta reserva
de espacio para estacionamiento.
Se mantiene el espacio libre privado, aunque con menor superficie que el actual y situado a
continuación del acceso norte. Se ubica en esta posición para dar opción a la existencia de
parcelas independientes, en el estrato C, con acceso desde este espacio libre privado.
Los usos deportivos previstos en el estrato A no precisan de ELPR.
Nueva definición de parámetros edificatorios
Los parámetros urbanísticos y edificatorios del Enclave E3 se ajustan a la nueva disposición de
estratos. No se modifica la superficie general del enclave. La edificabilidad en cada estrato
queda establecida dentro de un rango que va de 0,00 m2t/m2s a 0,50 m2t/m2s en el Estrato A
y de 1,00 m2t/m2s a 1,50 m2t/m2s para el Estrato C, coincidiendo con un reparto de menor a
mayor edificabilidad en el sentido de sur a norte. La finalidad de esta modificación, como ya
se ha indicado, es alejar la mayor parte del volumen construido de la zona de los humedales.
Edificabilidad en Enclave E3
Actualmente:
Máxima sobre Estrato B: 1,00 m2t/m2s
Mínima sobre Estrato B: 0,50 m2t/m2s
Máxima sobre Estrato C: 1,50 m2t/m2s
Mínima sobre Estrato C: 1,00 m2t/m2s
Sexta Modificación:
Máxima sobre Estrato A: 0,50 m2t/m2s
Mínima sobre Estrato A: 0,00 m2t/m2s
Máxima sobre Estrato C: 1,50 m2t/m2s
Mínima sobre Estrato C: 1,00 m2t/m2s
Parcela mínima y al frente mínimo en el Enclave E3
El proyecto que intenta promover SASKI BASKONIA S.A.D en esta zona del Sector 15 plantea un
desarrollo conjunto para los dos enclaves E3 y E4 y abre la posibilidad a la intervención de
diferentes agentes. Por ello, las opciones contempladas para el Enclave E3 deberían facultar
la división de los estratos en varias (más de dos) parcelas independientes, según los diferentes
usos que se pretende implementar.
En el estrato C, la actual limitación de superficie mínima de parcela no permitiría disponer más
de dos parcelas independientes.
Por este motivo y con el fin de que la diversidad de usos propicie una volumetría menos
masiva y más compartimentada se considera oportuno reducir la superficie mínima de la
parcela exclusivamente en el estrato C. A la vista de la nueva geometría de los estratos y
espacios libres privados, también se alteran los frentes mínimos a zona verde y a espacio libre
privado y los retranqueos entre parcelas colindantes en el estrato C, porque,
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consecuentemente, sin una reducción de estos parámetros sería inviable la obtención de más
de dos parcelas independientes.
De esta manera, la edificación podrá adoptar volumetrías más amables con el entorno
natural y permitir pasos peatonales y corredores visuales en dirección norte-sur.
Actualmente:
La parcela mínima de superficie ocupable por la edificación se fija en 3.000 m2.
Se establecerán dos tipos de frentes mínimos o mínimos de fachada:
El frente mínimo de parcela a espacio libre privado será de 35 metros.
El frente mínimo a zona verde, medido sobre la línea curva que delimita el enclave, será
igualmente, de 35 metros.
Sexta Modificación:
La parcela mínima de superficie ocupable por la edificación se fija en 1.500 m2 en el estrato
C, manteniéndose 3.000 m2 en el estrato A.
Se establecerán dos tipos de frentes mínimos o mínimos de fachada:
El frente mínimo de parcela a espacio libre privado será de 10 metros en el estrato C y de 35
metros en el estrato A.
El frente mínimo a zona verde, medido sobre la línea curva que delimita el enclave, será de 25
metros en el estrato C y de 35 metros en el estrato A.
Superficie Ocupable por la Edificación
Se ajusta la superficie ocupable por la edificación en el estrato A, equiparándola a la
indicada en el enclave E4.
Actualmente:
• Ocupación Estrato B: 75%
• Ocupación Estrato C: 75%
Sexta Modificación:
• Ocupación Estrato A: 15%
• Ocupación Estrato C: 75%

Aumento de las alturas máximas de la edificación
En el estrato A se estable como altura máxima de edificación los 8 metros.
En el estrato C del Enclave E3 se aumentan las alturas máximas de las edificaciones en
previsión de los usos que se puedan implementar. En el caso de edificios con uso educativo,
las alturas recomendadas para aulas y espacios de reunión asociados difieren notablemente
respecto a las que se establecen normalmente en edificios terciarios. Las aulas y los espacios
diáfanos de los edificios docentes superan las alturas fijadas actualmente por el planeamiento
vigente en el Sector 15, que son de 5 metros para la planta baja y 3 metros en plantas
superiores, con un máximo de 14 metros. Por este motivo, se justifica la necesidad de ampliar
la altura máxima de la edificación en un metro más, hasta alcanzar los 15 m.
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Una modificación de este calibre ya fue adoptada y tiene actualmente vigencia en el
Enclave E4.
Enclave E3
Actualmente:
• Sobre Estrato B
11 metros.
• Sobre Estrato C
14 metros.
Sexta Modificación:
• Sobre Estrato A
Será de 8 metros.
• Sobre Estrato C
Será de 15 metros.
Número de plantas.
Actualmente:
• Sobre Estrato B
PB+2
• Sobre Estrato C
PB+3
Sexta Modificación:
• Sobre Estrato A
PB+1
• Sobre Estrato C
PB+3
Modificación de la superficie de ocupación en planta bajo rasante
La modificación de este parámetro está justificada por el obligado cumplimiento de la
dotación mínima de aparcamientos que establece el P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz (TOMO III,
TITULO V, Cap. 3, sección 10ª, Apartado3, artículo 5.03.64).
El objetivo de esta Sexta Modificación es hacer viable el proyecto que pretende llevar a cabo
SASKI BASKONIA S.A.D. mejorando al mismo tiempo, desde el punto de vista medioambiental,
las condiciones edificatorias del Enclave E3. Por ello se considera importante alejar todo lo
posible cualquier edificación bajo rasante del área de influencia de los humedales.
Para cumplir los estándares de aparcamiento señalados en el primer párrafo de este
apartado y evitar que la planta bajo rasante avance bajo el estrato A hacia los humedales,
se necesita ampliar todo lo posible la superficie ocupada por la planta bajo rasante bajo el
estrato C. Con lo cual, se permite, únicamente en el estrato C y en planta bajo rasante, llegar
al límite del enclave, sin tener en cuenta la línea que define en superficie el retranqueo de la
edificación. De esta forma, el sótano podrá llegar al perímetro que define la polilínea del
estrato C en el Enclave E3.
En cambio, en el estrato A no se permite sobrepasar con la edificación bajo rasante la línea
que define el retranqueo de la edificación.
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Modificación de los retranqueos entre parcelas colindantes.
Enclave E3
Actualmente:
- Lindero con las parcelas colindantes: 4,5 m.
La separación mínima entre edificios de parcelas colindantes será como mínimo de 9 metros
Sexta Modificación:
- Lindero con las parcelas colindantes: 3 m en el estrato C y de 4,5 metros en el estrato A.
La separación mínima entre edificaciones de parcelas colindantes será como mínimo de 6
metros en el estrato C y de 9 metros en el estrato A.
1.6.2. ENCLAVE E4
Modificación y ampliación de usos
Los usos de este Enclave E4 se amplían a todos aquellos usos pormenorizados de
equipamiento que sean compatibles con el uso global terciario-comercial, tanto en la
redacción actual del texto, como en las posibles revisiones que se pudieran realizar de las
Normas Particulares de los Usos del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, así
como en la futura normativa urbanística que fuera de aplicación.
Aclaración de los parámetros urbanísticos y actualización de datos de superficies
Se incluye en la Memoria de la Sexta Modificación del Plan Parcial del Sector 15 la Ficha del
Enclave E4 con las superficies corregidas por estratos que no figuraban correctamente en la
anterior modificación. También se corrige la edificabilidad mínima del estrato A. Los datos
correctos son los que figuran en rojo en la Ficha.
Modificación de la superficie de ocupación en planta bajo rasante
La modificación de este parámetro está justificada por el mismo motivo que se plantea para
el Enclave E3. El acceso a la planta bajo rasante en el Enclave E4 está situada actualmente
en el estrato C. En un futuro proyecto de reorganización funcional de este Enclave se sugiere
una reforma en el acceso en rampa a la planta sótano. Con la misma intención que se señala
para el Enclave E3 y con el fin de alejar de los humedales los sótanos bajo el Enclave E4, se
permite que la rampa de acceso a la planta bajo rasante llegue hasta el límite en superficie
del Enclave E4, siempre que este acceso esté situado bajo el estrato C.
Como precedente, en una modificación anterior del planeamiento, cuando se realizó el
proyecto básico de la Sede Social de Caja Vital en el Enclave E5, ya se autorizó esta opción.
Por tanto, exclusivamente bajo el estrato C, se permite que el acceso (en rampa) a la planta
bajo rasante pueda llegar hasta el límite del Enclave E4, sin tener que referirse a la línea que
define en superficie el retranqueo de la edificación.
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1.7. DOCUMENTACIÓN SEXTA MODIFICACIÓN

La documentación que constituye esta SEXTA Modificación del Plan Parcial del Sector 15 de
Salburua es la siguiente:
• Memoria justificativa
• Normativa vigente sujeta a modificaciones: El resto de los puntos de la Normativa
Urbanística no sufren variación y permanecen en vigor según Modificación del Plan Parcial
publicada en BOTHA el 26 de abril de 2004.
• Normativa modificada: Se señala en rojo el texto modificado o añadido.
• Planos estado actual:
1. SITUACIÓN
4. CALIFICACiÓN PORMENORIZADA
5. ORDENACiÓN DE ESTRATOS
12. ACOTACiÓN DE ENCLAVES
13. ALINEACIONES Y RASANTES

E: 1.5000
E: 1.2000
E: 1.2000
E: 1.1000
E: 1.1000

• Planos modificados:
4. CALIFICACiÓN PORMENORIZADA
5. ORDENACiÓN DE ESTRATOS
12. ACOTACiÓN DE ENCLAVES
13. ALINEACIONES Y RASANTES

E: 1.2000
E: 1.2000
E: 1.1000
E: 1.1000

• Nuevos Planos incluidos:
15.1 Red de saneamiento (pluviales y fecales)
E: 1/2000
15.2 Red de abastecimientos de agua
E: 1/2000
16_PLANO NORMATIVO DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS (PD) S.E.
17_PLANO NORMATIVO DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS (RD) S.E.
18_PLANO NORMATIVO DE SERVIDUMBRES AERONAUTICAS (RD 1031/2020)
Modificaciones y determinaciones gráficas:
- Nueva definición geométrica del Enclave E3
- Nueva definición de estratos del Enclave E3.
- Definición geométrica indicativa del espacio libre privado EL PR del Enclave E3 en el acceso
norte.
En Vitoria-Gasteiz, mayo de 2022

Eduardo Aguirre San Martín

Pablo Carretón Gil
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2. NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL
2.1 NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE A MODIFICAR
Las Normas Urbanísticas del Plan Parcial para el Sector 15 “Expansión Este-3, Parque Salburua”,
vigente, publicada en BOTHA el 26 de abril de 2004. se constituye de los siguientes apartados:
1. DISPOSICIONES GENERALES
2. RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL
3. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO
4. CONDICIONES PARA LAS PARCELACIONES
5 ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN Y USOS
6 CONDICIONES PARA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Con la presente 6º modificación del Plan Parcial, se modifica únicamente los puntos “5.7.2.3. y
5.7.2.4. Ficha del Enclave con aprovechamiento lucrativo, E3 y E4”, dentro del Apartado 5 de
las Normas Urbanísticas.
Actualmente está en vigor el punto 5.7.2.3. de la 2º Modificación del Plan Parcial publicado
en el BOTHA el 21 de marzo de 2005.
Actualmente está en vigor el punto 5.7.2.4. de la 5º Modificación del Plan Parcial publicado
en el BOTHA el 27 de octubre de 2017.
El texto de los puntos 5.7.2.3. y 5.7.2.4., actualmente en vigor, son los siguientes:
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2,2 NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE SUJETA A MODIFICACIONES
A continuación, se reproducen los puntos 5.7.2.3 y 5.7.2.4. de las Normas Urbanísticas del
planeamiento vigente.
5.7.2.3 FICHA DEL ENCLAVE CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO, E3
Enclave como lugar de asentamiento de actividades, sobre parcelas receptoras de superficie
grande, incluyéndose en esta zona las agrupaciones de actividades terciarias, comerciales,
de espectáculos y en general, todas las edificaciones compatibles con el uso terciariocomercial de las Normas Particulares de los Usos del Plan General de Ordenación Urbana de
Vltoria-Gasleiz.
RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN
• Superficie total del enclave: 28.560,03 m2
• Superficie del Espacio Libre Privado: 13.296,25 m2
• Superficie del Enclave Ocupable por la Edificación: 15.263,78 m2
• Límites de edificabilidad por estratos del Enclave
Sobre Estrato B: Máximo 1,00 m2t/m2s; Mínima 0,50 m2t/m2s.
Sobre Estrato C: Máximo 1,50 m2t/m2s; Mínima 1,00 m2t/m2s
• Superficie Edificable máxima (aprovechamiento límite):
Sobre Estrato B: 1,00 x 9.005,01 =9.005,01 m2c,
Sobre Estrato C: 1,50 x 6.258,77 =9.388,16 m2c.
• Superficie Edificable mínima (aprovechamiento límite):
Sobre Estrato 8: 0,50 x 9.005,0 =4.502,51 m2c.
Sobre Estra10 C: 1,00 x 6.258,77 =6.258,77 m2c.
Se refiere al aprovechamiento total del enclave, es decir la superficie computable a efectos
de edificabilidad conforme a los criterios del artículo 5.01.17 de las Normas Generales de la
edificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Esta edificabilidad máxima asignada dependerá de la real del resto de enclaves, en la
medida en que la suma de edificabilidades del conjunto de enclaves no podrá superar la
máxima asignada al Sector: 50.000 m2c.
Parcela mínima y Frente Mínimo
La parcela mínima de superficie ocupable por la edificación se fija en 3.000 m2.
Se establecerán dos tipos de frentes mínimos o mínimos de fachada:
El frente mínimo de parcela a espacio libre privado será de 35 metros.
El frente mínimo a zona verde, medido sobre la línea curva que delimita el enclave, será
igualmente de 35 metros.
La línea de separación o lindero común entre las parcelas del enclave será sensiblemente
ortogonal-en una variación de ±10o-, a la línea recta de separación entre el espacio libre
privado del enclave y la superficie ocupable por la edificación. Se evitarán las parcelas con
ángulos agudos menores de 45°.
Superficie Ocupable por la Edificación
75% del área ocupable por la edificación, conforme a los criterios de cuantificación del
artículo 5.01.15 de las Normas Generales de la Edificación del Plan General de Ordenación
Urbana de Vitoria-Gasteiz, incluyéndose las proyecciones de porches y cuerpos volados, que
quedarán en cualquier caso inscritos en los límites del área de movimiento de la edificación,
explicitada en el apartado alineaciones de este artículo y en aquellas áreas de movimiento
que se definieran en el oportuno Estudio de Detalle o Proyecto Básico Unitario, en su caso.
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Ocupación máxima sobre Estrato B: 75%. 9.005,01 x0,75 =6.753,76 m2
Ocupación máxima sobre Estrato C: 75%. 6.258,77 x 0,75 = 4.694,08 m2
Número de plantas
• Sobre Estrato B: PB+2
• Sobre Estrato C: PB+3
Altura máxima de la edificación
• Sobre Estrato B
Será de 11 metros conforme a los criterios de medición del artículo 5.01.20 de las Normas de
Edificación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria·Gasteiz. Si
por alguna circunstancia existiera algún elemento que necesitase mayor altura de la
permitida podrá ser admitido siempre y cuando tenga un tratamiento adecuado y sea
aprobado por parte del Ayuntamiento.
Las fachadas a las que hace referencia el punto 2 del citado artículo serán los diversos planos
de cierre de las edificaciones respecto a las rasantes interiores, resultantes de la urbanización
de los espacios libres.
Las construcciones permitidas por encima de la altura máxima de la edificación se regularán
conforme al artículo 5.01.24 de las Normas Generales de Edificación del Plan General de
Ordenación Urbana.
• Sobre Estrato C
Será de 14 metros con igual criterio que en el estrato anterior.
Edificación bajo rasante
Se deberá tener en cuenta el estudio geotécnico para valorar la necesaria
impermeabilización de los sótanos, debido al alto nivel freático de la zona. Se prohibe el
drenaje perimetral a las edificaciones. Las plantas de sótano deberán ser estancas.
Alineaciones y Retranqueos
DE LA EDIFICACIÓN
Las alineaciones de la edificación que aquí se determinan tienen la consideración de área de
movimiento de la edificación, disponiendo de las siguientes separaciones:
• Lindero con zona verde pública: 5 m.
• Lindero con el espacio libre privado: 3 m.
• Lindero con las parcelas colindantes: 4,5 m.
La separación mínima entre edificios de parcelas colindantes será como mínimo de 9 metros.
DE LOS APARCAMIENTOS
La separación de los aparcamientos en superficie en los Espacios Libres de Uso Privado será
de 2metros respecto a la Zona Verde, a los accesos y a las áreas ocupables por la
edificación.
DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS
Regulado por las Normas Particulares de los Usos, Uso de Estacionamientos, del Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
SISTEMA DE GESTIÓN
Actuación diferida por medio de Estudio de Detalle o Actuación Directa si se presenta un
Proyecto Básico Unitario para la totalidad de las parcelas del Enclave.
RÉGIMEN DE USOS
Serán usos compatibles todos aquellos definidos en las Normas Particulares de los Usos, Uso
Terciario, Sección 3ª, del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. El resto de los
usos se consideran prohibidos.
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5.7.2.4 FICHA DEL ENCLAVE CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO, E4
Planteado como lugar de ubicación bien de actividades lúdicas, deportivas y de relación
social, como pueden ser: club deportivo, hotel, centro de ocio infantil, así como usos
terciarios, en un lugar singularizado, próximo al pabellón Buesa Arena.
RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN
• Superficie total del enclave: 38.290,40 m2
• Superficie del Enclave Ocupable por la Edificación: 38.290,40 m2
• Límites de edificabilidad por estratos del Enclave
Sobre Estrato A: Máxima 0,50 m2t/m2s; Mínima 0,029 m2t/m2s.
Sobre Estrato B: Máximo 1,00 m2t/m2s; Mínima 0,50 m2t/m2s.
Sobre Estrato C: Máximo 1,50 m2t/m2s; Mínima 1,00 m2t/m2s
• Superficie Edificable máxima (aprovechamiento límite):
Sobre Estrato A: 2.619,50 m2c.
Sobre Estrato B: 1,00 x 14.484,05 = 14.484,05 m2c.
Sobre Estrato C: 1,50 x 6.344,04 = 9.516,06 m2c.
• Superficie Edificable mínima (aprovechamiento límite):
Sobre Estrato A: 0 m2c.
Sobre Estrato B: 0,50 x 14.484,05 = 7.242,03 m2c.
Sobre Estrato C: 0,472 x 6.344,04 = 2.994,38 m2c.
Se refiere al aprovechamiento total del enclave, es decir la superficie computable a efectos
de edificabilidad conforme a los criterios del artículo 5.01.17 de las Normas Generales de la
edificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Esta edificabilidad máxima asignada dependerá de la real del resto de enclaves, en la
medida en que la suma de edificabilidades del conjunto de enclaves no podrá superar la
máxima asignada al Sector: 50.000 m2c.
Parcela mínima y Frente Mínimo
La parcela mínima de superficie ocupable por la edificación se fija en 2.500 m2.
Se establecerán dos tipos de frentes mínimos o mínimos de fachada:
El frente mínimo de parcela al espacio libre público ELPU2 será de 20 metros.
El frente mínimo a zona verde, medido sobre la línea curva que delimita el enclave será
igualmente de 20 metros.
Las líneas de separación o linderos comunes entre las parcelas del enclave serán
sensiblemente paralelas a las líneas rectas de división en estratos, u ortogonales al perímetro
del espacio libre público ELPU2. La tolerancia en la definición de estas líneas queda fijada en
±10º. Se evitarán las parcelas con ángulos agudos menores de 45º.
Superficie Ocupable por la Edificación
• Sobre Estrato A
15% del área ocupable por la edificación, conforme a los criterios de cuantificación del punto
3 del artículo 5.01.15 de las Normas Generales de la edificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, incluyéndose las proyecciones de porches y cuerpos
volados, que quedarán en cualquier caso inscritos en los límites del área de movimiento de la
edificación, explicitada en el apartado alineaciones de este artículo y en aquellas áreas de
movimiento que se definieran en el oportuno Estudio de Detalle o Proyecto Básico
Unitario.
• Sobre Estrato B
50% del área ocupable por la edificación, conforme a los mismos criterios que en el estrato
anterior.
• Sobre Estrato C
75% del área ocupable por la edificación, conforme a los mismos criterios que en el estrato
anterior.
Ocupación máxima sobre Estrato A: 15%. 17.462,31 x 0,15 = 2.619,50m2
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Ocupación máxima sobre Estrato B: 50% 14.484,05 x 0,50 = 7.242,03 m2
Ocupación máxima sobre Estrato C: 75% 6.344,04 x 0,75 = 4.758,03 m2
Número de plantas
• Sobre Estrato A: PB+1
• Sobre Estrato B: PB+2
• Sobre Estrato C: PB+3
Altura máxima de la edificación
• Sobre Estrato A
Será de 8 metros conforme a los criterios de medición del artículo 5.01.20 de las Normas de
Edificación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Si por alguna circunstancia existiera algún elemento que necesitase mayor altura de la
permitida podrá ser admitido siempre y cuando tenga un tratamiento adecuado y sea
aprobado por parte del Ayuntamiento.
Las fachadas a las que hace referencia el punto 2 del citado artículo serán los diversos planos
de cierre de las edificaciones respecto a las rasantes interiores, resultantes de la urbanización
de los espacios libres.
Las construcciones permitidas por encima de la altura máxima de la edificación se regularán
conforme al artículo 5.01.24 de las Normas Generales de Edificación del Plan General de
Ordenación Urbana.
• Sobre Estrato B
Será de 13,50 metros con igual criterio que en el estrato anterior.
• Sobre Estrato C
Será de 15 metros con igual criterio que en el estrato anterior.
Edificación bajo rasante
Se deberá tener en cuenta el estudio geotécnico para valorar la necesaria
impermeabilización de los sótanos, debido al alto nivel freático de la zona. Se prohibe el
drenaje perimetral a las edificaciones. Las plantas de sótano deberán ser estancas.
Alineaciones y Retranqueos
DE LA EDIFICACIÓN
Las alineaciones de la edificación que aquí se determinan tienen la consideración de área de
movimiento de la edificación, disponiendo de las siguientes separaciones:
• Lindero con el acceso AE4: 5 m.
• Lindero con zona verde pública: 5 m.
• Lindero con el espacio libre público ELPU2: 4,5 m.
• Lindero con las parcelas colindantes: 4,5 m.
La separación mínima entre edificios de parcelas colindantes será como mínimo de 9 metros.
DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS
Regulado por las Normas Particulares de los Usos, Uso de Estacionamientos, del Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
SISTEMA DE GESTIÓN
Actuación diferida por medio de Estudio de Detalle o Actuación Directa si se presenta un
Proyecto Básico Unitario para la totalidad de las parcelas del Enclave.
RÉGIMEN DE USOS
Serán usos compatibles todos aquellos definidos en las Normas Particulares de los Usos, Uso
Terciario, Sección 3ª, del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Dentro el mismo edificio, cuando el uso característico sea el de equipamiento deportivo,
serán usos compatibles con el mismo, los usos de equipamiento educativo, sanitario, cultural y
espectáculos.
El resto de los usos se consideran prohibidos.
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2.3

NORMATIVA
URBANÍSTICA
MODIFICADA
A continuación, se reproducen los puntos 5.7.2.3 y 5.7.2.4. de las Normas Urbanísticas con las
variaciones de esta SEXTA Modificación grafiadas en color rojo.
5.7.2.3. FICHA DEL ENCLAVE CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO, E3
Enclave como lugar de asentamiento de actividades, sobre parcelas receptoras de superficie
grande, incluyéndose en esta zona las agrupaciones de actividades terciarias, comerciales,
de equipamiento, deportivo, educativo, de espectáculos y en general, todas aquellas
edificaciones compatibles con el uso terciario-comercial, tanto en la redacción actual del
texto, como en las posibles revisiones que se pudieran realizar de las Normas Particulares de
los Usos del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, así como en la futura
normativa urbanística que fuera de aplicación.
RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN
• Superficie total del enclave: 28.560,03 m2
• Superficie del Enclave Ocupable por la Edificación: 28.560,03 m2s
• Superficie Edificable:
Sobre Estrato A: 19.253,98 m2s.
Sobre Estrato C: 8.585,80 m2s.
• Límites de edificabilidad por estratos del Enclave:
Sobre Estrato A: Máximo 0,50 m2t/m2s; Mínima 0,00 m2t/m2s.
Sobre Estrato C: Máximo 1,50 m2t/m2s; Mínima 1,00 m2t/m2s
• Superficie Edificable máxima (aprovechamiento límite):
Sobre Estrato A: 0,50 x 19.253,98 = 9.626,99 m2c.
Sobre Estrato C: 1,50 x 8.585,80 = 12.878,70m2c.
• Superficie Edificable mínima (aprovechamiento límite):
Sobre Estrato A: 0,00 x 19.253,98 = 0 m2c.
Sobre Estrato C: 1,00 x 8.585,80 = 8.585,80 m2c.
Se refiere al aprovechamiento total del enclave, es decir la superficie computable a efectos
de edificabilidad conforme a los criterios del artículo 5.01.17 de las Normas Generales de la
Edificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Esta edificabilidad máxima asignada dependerá de la real del resto de enclaves, en la
medida en que la suma de edificabilidades del conjunto de enclaves no podrá superar la
máxima asignada al Sector: 50.000 m2c.
Parcela mínima y Frente Mínimo
La parcela mínima de superficie ocupable por la edificación se fija en 1.500 m2 en el estrato C
y 3.000 m2 en el estrato A.
Se establecerán dos tipos de frentes mínimos o mínimos de fachada:
El frente mínimo de parcela a espacio libre privado, en caso de que este exista, será de 10
metros en el estrato C y 35 metros en el estrato A.
El frente mínimo a zona verde, medido sobre la línea curva que delimita el enclave, será de 25
metros en el estrato C y 35 metros en el estrato A.
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Las líneas de separación o linderos comunes entre las parcelas del enclave serán
sensiblemente paralelas u ortogonales a la línea recta de división entre estratos, que servirá de
referencia. La tolerancia en la definición de estas líneas de separación queda fijada en ±10º.
Se evitarán las parcelas con ángulos agudos menores de 45º.
Superficie Ocupable por la Edificación
75% Estrato C) y 15%(Estrato A) del área ocupable por la edificación, conforme a los criterios
de cuantificación del artículo 5.01.15 de las Normas Generales de la Edificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, incluyéndose las proyecciones de porches
y cuerpos volados, que quedarán en cualquier caso inscritos en los límites del área de
movimiento de la edificación explicitada en el apartado alineaciones de este artículo y en
aquellas áreas de movimiento que se definieran en el oportuno Estudio de Detalle o Proyecto
Básico Unitario, en su caso.
• Ocupación máxima sobre Estrato A: 15%. 19.253,98 x 0,15 = 2.888,09 m2
• Ocupación máxima sobre Estrato C: 75%. 8.585,80 x 0,75 = 6.439,35 m2
Número de plantas
• Sobre Estrato A PB+1
• Sobre Estrato C PB+3
Altura máxima de la edificación
• Sobre Estrato A
Será de 8 metros conforme a los criterios de medición del artículo 5.01.20 de las Normas de
Edificación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. Si
por alguna circunstancia existiera algún elemento que necesitase mayor altura de la
permitida podrá ser admitido siempre y cuando tenga un tratamiento adecuado y sea
aprobado por parte del Ayuntamiento.
Las fachadas a las que hace referencia el punto 2 del citado artículo serán los diversos planos
de cierre de las edificaciones respecto a las rasantes interiores, resultantes de la urbanización
de los espacios libres.
Las construcciones permitidas por encima de la altura máxima de la edificación se regularán
conforme al artículo 5.01.24 de las Normas Generales de Edificación del Plan General de
Ordenación Urbana.
• Sobre Estrato C
Será de 15 metros con igual criterio que en el estrato anterior.
Edificación bajo rasante
Se deberá tener en cuenta el estudio geotécnico para valorar la necesaria
impermeabilización de los sótanos, debido al alto nivel freático de la zona.
Se prohíbe el drenaje perimetral a las edificaciones. Las plantas de sótano deberán ser
estancas.
En el estrato C, la planta bajo rasante podrá llegar hasta el límite de Enclave E3 sin tener en
cuenta los retranqueos en superficie de la edificación.
En el estrato A, la planta bajo rasante deberá respetar los retranqueos en superficie de la
edificación.
Alineaciones y Retranqueos de la edificación
Las alineaciones de la edificación que aquí se determinan tienen la consideración de área de
movimiento de la edificación, disponiendo de las siguientes separaciones:
• Lindero con la zona verde pública: 5 m.
• Lindero con el espacio libre privado: 3 m.
• Lindero con las parcelas colindantes: 3 metros en el estrato C y 4,5 metros en el estrato A.
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La separación mínima entre edificios de parcelas colindantes será como mínimo de 6 metros
en el estrato C y 9 metros en el estrato A..
Los retiros mínimos de la edificación con respecto al dominio público hidráulico con respecto
al río Santo Tomás serán de 12 metros.
Alineaciones y Retranqueos de los aparcamientos
La separación de los aparcamientos en superficie en los Espacios Libres de Uso Privado será
de 2 metros respecto a la Zona Verde, a los Accesos y a las áreas ocupables por la
edificación.
Dotación de aparcamientos
Regulado por las Normas Particulares de los Usos, Uso de Estacionamientos, del Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Sistema de gestión
Actuación diferida por medio de Estudio de Detalle o Actuación Directa si se presenta un
Proyecto Básico Unitario para la totalidad de las parcelas del Enclave.
Régimen de usos
Serán usos compatibles con el principal todos aquellos definidos en las Normas Particulares de
los Usos, Uso Terciario, Sección 3ª, del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz,
Igualmente serán compatibles todos aquellos que lo sean con el principal terciario según la
normativa del Plan General vigente, como en las posibles modificaciones o revisiones que se
pudieran tramitar y aprobar de las Normas Particulares de los Usos del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, así como en la normativa urbanística de aplicación en
cada momento.
Dentro el mismo edificio, cuando el uso característico sea el de equipamiento deportivo,
serán usos compatibles con el mismo, los usos de equipamiento educativo, sanitario, cultural y
espectáculos.
El resto de usos se consideran prohibidos.
Los usos serán compatibles con el grado de inundabilidad de la zona de forma que en
aquellos ámbitos afectados por las avenidas estimadas para un período de retorno de 500
años se recojan los condicionantes establecidos tanto en el apartado E2 de la Normativa de
Plan Territorial Sectorial de ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Vertiente Mediterránea como en el artículo 14 bis “Limitaciones a
los usos del suelo inundable” del Real Decreto 849/1986 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
Será necesario cumplir tanto las medidas descritas en el apartado 2.4, como las del punto 8
de la presente memoria, que derivan de la DAE emitida el 5 de mayo de 2022.
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5.7.2.4.
FICHA
DEL
ENCLAVE
CON
APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO,
E4
Planteado como lugar de ubicación bien de actividades lúdicas, deportivas y de relación social, como
pueden ser: club deportivo, hotel, centro de ocio infantil, así como usos terciarios, en un lugar
singularizado, próximo al pabellón Buesa Arena.
RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN
• Superficie total del enclave: 38.290,40 m2
• Superficie del Enclave Ocupable por la Edificación: 38.290,40 m2.
• Superficie Edificable:
Sobre Estrato A: 15.629,96 m2s.
Sobre Estrato B: 16.268,17 m2s.
Sobre Estrato C: 6.392,27 m2s.
• Límites de edificabilidad por estratos del Enclave
Sobre Estrato A: Máximo 0,50 m2t/m2s; Mínima 0,00 m2t/m2s.
Sobre Estrato B: Máximo 1,00 m2t/m2s; Mínima 0,50 m2t/m2s.
Sobre Estrato C: Máximo 1,50 m2t/m2s; Mínima 1,00 m2t/m2s.
• Superficie Edificable máxima (aprovechamiento límite):
Sobre Estrato A: 2.619,50 m2c.
Sobre Estrato B: 1,00 x 16.268,17 = 16.268,17 m2c.
Sobre Estrato C: 1,50 x 6.392,27 = 9.588,40 m2c.
• Superficie Edificable mínima (aprovechamiento límite):
Sobre Estrato A: 0,00 x 15.629,96 = 0 m2c.
Sobre Estrato B: 0,50 x 16.268,17 = 8.134,08 m2c.
Sobre Estrato C: 1,00 x 6.392,27 = 6.392,27 m2c.
Se refiere al aprovechamiento total del enclave, es decir la superficie computable a efectos
de edificabilidad conforme a los criterios del artículo 5.01.17 de las Normas Generales de la
edificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Esta edificabilidad máxima asignada dependerá de la real del resto de enclaves, en la
medida en que la suma de edificabilidades del conjunto de enclaves no podrá superar la
máxima asignada al Sector: 50.000 m2c.
Parcela mínima y Frente Mínimo
La parcela mínima de superficie ocupable por la edificación se fija en 2.500 m2.
Se establecerán dos tipos de frentes mínimos o mínimos de fachada:
El frente mínimo de parcela al espacio libre público ELPU2 será de 20 metros.
El frente mínimo a zona verde, medido sobre la línea curva que delimita el enclave será
igualmente de 20 metros.
Las líneas de separación o linderos comunes entre las parcelas del enclave serán
sensiblemente paralelas a las líneas rectas de división en estratos, u ortogonales al perímetro
del espacio libre público ELPU2. La tolerancia en la definición de estas líneas queda fijada en
±10º. Se evitarán las parcelas con ángulos agudos menores de 45º.
Superficie Ocupable por la Edificación
• Sobre Estrato A
15% del área ocupable por la edificación, conforme a los criterios de cuantificación del punto
3 del artículo 5.01.15 de las Normas Generales de la edificación del Plan General de
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Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, incluyéndose las proyecciones de porches y cuerpos
volados, que quedarán en cualquier caso inscritos en los límites del área de movimiento de la
edificación, explicitada en el apartado alineaciones de este artículo y en aquellas áreas de
movimiento que se definieran en el oportuno Estudio de Detalle o Proyecto Básico Unitario.
• Sobre Estrato B
50% del área ocupable por la edificación, conforme a los mismos criterios que en el estrato
anterior.
• Sobre Estrato C
75% del área ocupable por la edificación, conforme a los mismos criterios que en el estrato
anterior.
Ocupación máxima sobre Estrato A: 15%. 15.629,96 x 0,15 = 2.344,49 m2
Ocupación máxima sobre Estrato B: 50% 16.268,17 x 0,50 = 8.134,08 m2
Ocupación máxima sobre Estrato C: 75% 6.392,27 x 0,75 = 4.794,20 m2
Número de plantas
• Sobre Estrato A PB+1
• Sobre Estrato B PB+2
• Sobre Estrato C PB+3
Altura máxima de la edificación
• Sobre Estrato A
Será de 8 metros conforme a los criterios de medición del artículo 5.01.20 de las Normas de
Edificación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. Si
por alguna circunstancia existiera algún elemento que necesitase mayor altura de la
permitida podrá ser admitido siempre y cuando tenga un tratamiento adecuado y sea
aprobado por parte del Ayuntamiento.
Las fachadas a las que hace referencia el punto 2 del citado artículo serán los diversos planos
de cierre de las edificaciones respecto a las rasantes interiores, resultantes de la urbanización
de los espacios libres.
Las construcciones permitidas por encima de la altura máxima de la edificación se regularán
conforme al artículo 5.01.24 de las Normas Generales de Edificación del Plan General de
Ordenación Urbana.
• Sobre Estrato B
Será de 13,50 metros con igual criterio que en el estrato anterior.
• Sobre Estrato C
Será de 15 metros con igual criterio que en el estrato anterior.
Edificación bajo rasante
Se deberá tener en cuenta el estudio geotécnico para valorar la necesaria
impermeabilización de los sótanos, debido al alto nivel freático de la zona. Se prohíbe el
drenaje perimetral a las edificaciones. Las plantas de sótano deberán ser estancas.
Los accesos (en rampa) a la edificación bajo rasante podrán llegar hasta el límite en
superficie del Enclave E4, sin tener en cuenta los retranqueos impuestos en superficie a la
edificación.
Alineaciones y Retranqueos
DE LA EDIFICACIÓN
Las alineaciones de la edificación que aquí se determinan tienen la consideración de área de
movimiento de la edificación, disponiendo de las siguientes separaciones:
• Lindero con el acceso AE3: 5 m.
• Lindero con zona verde pública: 5 m.
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• Lindero con el espacio libre público ELPU2: 4,5 m.
• Lindero con las parcelas colindantes: 4,5 m.
La separación mínima entre edificios de parcelas colindantes será como mínimo de 9 metros.
Los retiros mínimos de la edificación con respecto al dominio público hidraúlico con respecto
al río Santo Tomás serán de 12 metros.

DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS
Regulado por las Normas Particulares de los Usos, Uso de Estacionamientos, del Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
SISTEMA DE GESTIÓN
Actuación diferida por medio de Estudio de Detalle o Actuación Directa si se presenta un
Proyecto Básico Unitario para la totalidad de las parcelas del Enclave.
RÉGIMEN DE USOS
Serán usos compatibles con el principal todos aquellos definidos en las Normas Particulares de
los Usos, Uso Terciario, Sección 3ª, del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz,
Igualmente serán compatibles todos aquellos que lo sean con el principal terciario según la
normativa del Plan General vigente, como en las posibles modificaciones o revisiones que se
pudieran tramitar y aprobar de las Normas Particulares de los Usos del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, así como en la normativa urbanística de aplicación en
cada momento.
Dentro el mismo edificio, cuando el uso característico sea el de equipamiento deportivo,
serán usos compatibles con el mismo, los usos de equipamiento educativo, sanitario, cultural y
espectáculos.
El resto de usos se consideran prohibidos.
Los usos serán compatibles con el grado de inundabilidad de la zona de forma que en
aquellos ámbitos afectados por las avenidas estimadas para un período de retorno de 500
años se recojan los condicionantes establecidos tanto en el apartado E2 de la Normativa de
Plan Territorial Sectorial de ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Vertiente Mediterránea como en el artículo 14 bis “Limitaciones a
los usos del suelo inundable” del Real Decreto 849/1986 del Reglamento del Dominio Público
Hidraúlico.

B-01387323

MOZAS + AGUIRRE estudio de arquitectura SLP
Bulevar de Salburua 8, planta segunda
01002 Vitoria-Gasteiz

Tel: 945 133 609

www.mozasaguirre.com
eduardoaguirre@mozasaguirre.com

SEXTA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 15, SALBURUA

24
mayo 2022

2.4 MEDIDAS PROTECTORAS

Medidas destinadas a la protección del Patrimonio Natural.
De acuerdo con el citado informe de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo
de la Diputación Foral de Álava, de fecha 26 de abril de 2022, cuya copia se adjunta
a esta Resolución, se determinan y grafían dos zonas de afección dentro del enclave
E3:
Zona 1 (la más próxima al Humedal): zona de protección de la ZEC/ZEPA ES2110014
Salburua. Esta zona deberá mantener sus funciones de Zona Periférica de Protección
en base al régimen preventivo del artículo 6.3 de la Directiva Hábitats, con la
conservación activa de los elementos naturales presentes en el lugar.
Zona 2: zona con posibilidades urbanísticas, en la cual se considera que se pueden
desarrollar actividades no perjudiciales para la ZEC.
Tal y como se concluye en dicho informe, “la urbanización de esta Zona 1 supondría
la eliminación o afección a especies o hábitats que son elementos clave de
conservación comunes al ámbito de la ZEC, con repercusión directa e indirecta a la
conservación de hábitats, especies y procesos ecológicos de la ZEC, aunque se
estima que puede ser compatible con una urbanización parcial si se desarrollan las
siguientes medidas preventivas y compensatorias”.
Por lo tanto, para poder desarrollar las actuaciones, es necesario incorporar las
siguientes medidas protectoras y correctoras en el Plan:
Siempre y cuando no existan otras posibles alternativas de ordenación en el ámbito
del sector 15 y/o en la propia parcela que incluye el enclave E-3, se deberá prever
una reserva de suelo en la zona sur y en el perímetro del enclave (estrato A y zona 1
definida por el órgano gestor), que tendrá las siguientes funciones:
Garantizar que no se producirá una pérdida de biodiversidad ni se afectará al estado
de conservación de los hábitats y especies de fauna y flora silvestres objeto de
conservación de la ZEC/ZEPA de Salburua.
Amortiguar los efectos derivados de la urbanización y edificación del enclave E-3
sobre la ZEC/ZEPA de Salburua y la balsa de Betoño en particular, tanto en fase de
construcción como en fase operativa.
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Posibilitar la restauración de los hábitats que serán eliminados con la ejecución de las
actuaciones previstas en el Plan, aplicando las medidas correctoras y
compensatorias planteadas por el órgano gestor de la ZEC/ZEPA.
El órgano gestor ha estimado en su informe que para corregir o compensar la
afección “las áreas naturalizadas deberían de tener una superficie mínima en torno a
los 6000 m2 “. Por lo tanto, considera necesario “generar dentro de esta zona un
humedal en el área sur más próxima a la ZEC. La superficie de esta zona húmeda
deberá asemejarse a la superficie húmeda perdida”. Para garantizar el cumplimiento
de esta condición, el Plan incorporará una cuantificación de la superficie de la zona
húmeda y vegetación asociada que resultará eliminada al objeto de realizar la
reserva de suelo suficiente.
El resto de la zona 1 acogerá instalaciones a cielo abierto, generando un espacio de
transición entre la zona protegida y la zona edificada.
Se concentrará la edificabilidad del enclave en la zona 2, en la zona de la parcela
más alejada del humedal y, en la medida de los posible, los edificios se alinearán al
máximo con el Portal de Zurbano y el Paseo de la Biosfera.
La normativa urbanística del enclave E-3 incluirá la previsión de que el proyecto para
el desarrollo de dicho enclave incorpore un proyecto de restauración con el
correspondiente presupuesto que dé cumplimiento a las condiciones establecidas
por el órgano gestor de la ZEC/ZEPA que se detallan en el siguiente apartado.
El proyecto para el desarrollo del enclave E3, que en su caso estará sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponda, deberá
incorporar las siguientes medidas correctoras y compensatorias establecidas por
órgano gestor de la ZEC/ZEPA en su informe de 26 de abril de 2022:
Se preverá una prospección previa del entorno de las acequias que permita conocer
la comunidad faunística y de flora presente en el lugar, haciendo hincapié en la
posible detección de especies amenazadas o de interés.
Se generará en el área sur del enclave E-3, más cercana a la ZEC/ZEPA, una nueva
zona húmeda en sustitución de la que se eliminará con el proyecto, para lo cual se
evaluará el régimen hídrico de la parcela y se recurrirá al empleo de técnicas de
ingeniería naturalística. Este humedal deberá crearse previamente a la eliminación
de las acequias de la zona central del enclave para poder traslocar lo ejemplares de
anfibios, invertebrados y vegetación de interés de la actual zona húmeda a la nueva
charca. Se desecarán paulatinamente las acequias con bombeo de agua a la zona
nueva lo que permitirá detectar con más facilidad a todos los ejemplares presentes
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en ellas. Asimismo, se estudiará la posibilidad de unir las acequias a la nueva charca
generada.
La eliminación del elemento clave “saucedas” conllevará la restauración en la
parcela de un hábitat ribereño de saucedas, junto a la nueva zona húmeda, cuyas
dimensiones deberán asemejarse a las de la superficie de saucedas perdidas.
Se mejorará la estructura física y orgánica de los terrenos actualmente compactados
o ruderalizados y posterior regeneración mediante siembra de especies herbáceas y
plantación heterogénea de arbustos y arbolado en bosquetes o aislados con
especies propias de la ZEC, en la zona sur de la parcela de la Zona 1 más próxima a
la ZEC.
Asimismo, se plantarán en dicha zona ejemplares de Quercus robur en una superficie
de al menos 1200 m2.
A fin de mitigar los impactos sobre las especies animales presentes en la zona se
creará una banda arbolada sobre caballón vegetal (1-3 m de altura, 2-6 m de
anchura dependiendo de las necesidades concretas de cada zona). El fin de esta
medida es crear una pantalla visual acústica y lumínica entre la zona natural o
naturalizada y el área urbanizada donde se ubiquen las edificaciones e
infraestructuras que finalmente se generen, así como las ya existentes colindantes a la
parcela (vial y BAKH). En cualquier caso, se deberá garantizar la correcta
evacuación de las aguas pluviales y que no se producirá un aumento del riesgo de
inundación del ámbito.
Las zonas verdes a incluir en esta zona como parte de las edificaciones e
infraestructuras planteadas, deberán revegetarse con espacies autóctonas y tener
un mantenimiento orientado a su naturalización. No deberán usarse especies
alóctonas para la revegetación de la parcela.

Medidas destinadas a la protección de la vegetación de interés.
Además de lo establecido en el apartado anterior, en el proyecto que se desarrolle
se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación
del suelo se desarrollarán en el área mínima imprescindible para su ejecución.
Las labores de tala y desbroces necesarias, la apertura de accesos de obra y las
áreas de instalación del contratista, incluidos el parque de maquinaria, las casetas de
obra, el área de almacenamiento temporal de materiales de obra, zonas de acopios
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temporales de tierra vegetal y de residuos se proyectarán en base a criterios de
mínima afección ambiental y, concretamente, evitando la afección a la vegetación
autóctona.
Con anterioridad al comienzo de las obras, se balizará con precisión la vegetación
que debe quedar libre de afecciones, así como aquellos árboles que puedan verse
afectados por podas con objeto de evitar su tala. Se evitará la tala y desbroce de
vegetación en aquellas zonas donde no se prevea una ocupación directa.

Medidas destinadas a la protección del Dominio Público Hidráulico y a minimizar los
riesgos de inundabilidad.
Se deberá cumplir con las condiciones establecidas en los informes que obran en el
expediente de la Agencia Vasca del Agua y de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, en particular las medidas relativas al riesgo de inundabilidad en la parcela.
Estas condiciones están recogidas tanto en las fichas de los distintos enclaves (ficha
del enclave E3 y ficha del enclave E4) como en el plano nº 13 “Alineaciones y
rasantes modificado”.
Todas las actuaciones contempladas en el Plan que se encuentren en zona de
policía requerirán, previa a su ejecución, de la preceptiva autorización administrativa
del Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro) a tramitar en la
Agencia Vasca del Agua-URA.
Medidas destinadas a disminuir la afección a la calidad de las aguas.
El proyecto para el desarrollo del enclave E-3 preverá el establecimiento de medidas
para minimizar el arrastre de sólidos a las aguas superficiales, tales como
decantadores, trampas de sedimentos o filtros.
El proyecto deberá diseñar una red separativa de recogida de las aguas residuales y
pluviales. El diseño y las condiciones técnicas de la red de saneamiento se ajustarán
a las determinaciones establecidas por los organismos competentes en la
autorización de vertido.

Medidas destinadas a la restauración ecológica y paisajística del territorio.
El proyecto para el desarrollo del enclave E-3 incorporará un proyecto de
restauración del espacio afectado que contemple la recuperación de todas las
zonas afectadas por el proyecto y las medidas referidas al proyecto para el Enclave
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E3. Este proyecto de restauración deberá ser aprobado por el órgano gestor de la
ZEC/ZEPA de Salburua.
Para el diseño de los espacios verdes del ámbito se tendrá en cuenta el “Manual
para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles”1, cuaderno de trabajo
Udalsarea 21, nº 20 b. Abril 2017 y el “Manual de técnicas de ingeniería naturalística
en el ámbito fluvial”2, del Gobierno Vasco.
Se adoptarán medidas para evitar la propagación de especies alóctonas con
potencial invasor, como Robinia pseudoacacia, Buddleja davidii u otras. En este
sentido, se deberán adoptar medidas de control para evitar que los terrenos
removidos y desprovistos de vegetación constituyan una vía de entrada para
especies vegetales invasoras (plantación y siembra inmediata de superficies
preparadas, protección de acopios de tierra vegetal, etc.). Además, se propondrá la
gestión diferenciada de la tierra vegetal que pueda contener propágulos de dichas
especies. Para la creación de espacios ajardinados se tendrá en cuenta asimismo la
“Guía para la selección de especies ornamentales”3.

Medidas relativas al patrimonio cultural.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural
Vasco, en el caso de que durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos
arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se informará inmediatamente a la
Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Álava, que será quien indique las
medidas que se deban adoptar.

Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados del ruido.
Conforme a lo establecido en el artículo 36 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre,
de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, no podrán
ejecutarse futuros desarrollos en áreas donde se incumplan los objetivos de calidad
acústica en el ambiente exterior, sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 43 y 45
del citado Decreto.
Durante el tiempo de duración de las obras deberán aplicarse buenas prácticas
operativas para la reducción en origen del ruido, en particular en las operaciones de
excavación, demolición, carga y descarga, transporte, así como en cuanto al
mantenimiento general de maquinaria utilizada y la reducción en origen del ruido y
vibraciones, control de la emisión sonora de los equipos utilizados durante las obras,
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etc. En el caso de que las obras tengan una duración superior a 6 meses será
necesaria la elaboración de un estudio de impacto acústico para la definición de las
medidas correctoras oportunas, conforme al artículo 35.bis del citado Decreto
213/2012, de 16 de octubre.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la
maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones
establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria
de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en
el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre
(modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril) y en las normas
complementarias.

Medidas para una edificación y construcción sostenible.
En cuanto a las características necesarias para la edificación y construcción más
sostenible en el ámbito del Plan Parcial se deberán considerar las recomendaciones
de las Guías de Edificación Ambientalmente Sostenible de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, con objeto de potenciar el ahorro y la eficiencia energética de los
edificios y el impulso de las energías renovables.
Asimismo, y en lo que se refiere a la urbanización del citado ámbito se deberán
considerar las recomendaciones de la “Guía para el desarrollo sostenible de los
proyectos de urbanización”4 que tiene como objetivo valorar el grado de
sostenibilidad en el diseño, la ejecución, el mantenimiento y el fin de vida de dichos
proyectos.
Dichas medidas deberán incidir en, al menos, los siguientes aspectos:
Materiales. Reducción del consumo de materias primas no renovables.
Energía. Reducción del consumo de energía y/o generación de energía a partir de
fuentes no renovables.
Agua potable. Reducción del consumo de agua potable.
Aguas grises. Reducción en la generación de aguas grises.
Ciclo del agua. Mejora en la gestión del agua y su calidad.
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Atmósfera. Reducción de las emisiones de gases, polvo, ruido, de calor y lumínicas.
Calidad interior de los edificios. Mejora de la calidad del aire interior, del confort y de
la salud.
Residuos. Reducción en la generación de residuos sólidos.
Uso del suelo. Reducción en la ocupación del suelo.
Movilidad y transporte. Reducción de los procesos de transporte y mejora de la
movilidad de las personas.
Ecosistemas y biodiversidad. Mejora de las funciones de las áreas naturales y
aumento y/o conservación de la biodiversidad.
Paisaje. Integración paisajística del sector y sus instalaciones.
Riesgos y seguridad. Minimización de los riesgos naturales o antrópicos.
Cambio climático. Adaptación a las consecuencias del cambio climático. D.9.

Medidas en relación con la mitigación y adaptación al cambio climático.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética, el proyecto de desarrollo del Plan se diseñará teniendo en
cuenta las medidas necesarias para propiciar la adaptación progresiva y resiliencia
frente al cambio climático.

Medidas generales para la protección del medio ambiente durante la ejecución del
desarrollo previsto.
Los desarrollos previstos deberán incluir las medidas que garanticen el mantenimiento
de los valores ambientales. En particular:
Manual de buenas prácticas para su utilización por el personal de obra: contendrá
como mínimo aspectos relacionados con periodos de trabajo, maquinaria, desvíos
provisionales, evitar vertidos a los mismos, la minimización de producción del polvo y
ruido, minimizar las afecciones negativas sobre el sosiego público, la gestión de
residuos, etc.
Producción y gestión de residuos: los diferentes residuos generados durante las obras
y campaña de limpieza se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y normativas específicas.
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Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo
estipulado en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la gestión de
los residuos de construcción y demolición.
Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos, cumplirán las normas de
seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de
mayo, básica de residuos tóxicos.
La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usado.
Cualquier indicio de contaminación por la detección de tierras sospechosas deberá
ser comunicada al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a la Viceconsejería de
Sostenibilidad Ambiental, en cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 4/2015, de 25 de
junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Los residuos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto
646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de
los rellenos.
Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actividad
deberán cumplir las condiciones señaladas en el citado Decreto 49/2009, de 24 de
febrero. Únicamente se permitirá la deposición en rellenos o acondicionamientos de
terreno de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores
indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo III de la Ley 4/2015, de 25 de
junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Protección de los suelos y aguas subterráneas: se establecerán las medidas
preventivas y correctoras para la fase de obras para evitar la afección por vertidos
accidentales, especialmente durante el mantenimiento de maquinaria
(impermeabilización de instalaciones auxiliares de obra, utilización de materiales
absorbentes, etc.).
Protección de la calidad del aire y de la calidad acústica: Se respetará un horario de
trabajo diurno y los viales utilizados por los camiones para entrar o salir de la obra,
deberán mantenerse limpios, utilizando agua a presión o barredoras mecánicas.

Plan de seguimiento ambiental
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El estudio ambiental estratégico recoge un programa de vigilancia ambiental que
tendrá como objeto establecer los sistemas de vigilancia y control que permitan
comprobar el cumplimiento de las previsiones del plan, el mantenimiento de las
exigencias ambientales de las actuaciones planteadas y el seguimiento del éxito de
la restauración de las áreas naturalizadas y restauradas. El estudio ambiental
estratégico recoge diferentes controles para la fase de obras del proyecto del que es
marco el Plan; estos controles consisten en una serie de actuaciones a llevar a cabo
en función de los indicadores de seguimiento y unos valores umbrales determinados.

Directrices generales para la evaluación ambiental de los proyectos derivados del
Plan
En la evaluación ambiental de los proyectos que se deriven del Plan se tendrán en
cuenta los condicionantes del territorio, los criterios ambientales indicados en el
documento de alcance emitido mediante Resolución de 9 de mayo de 2019, de la
entonces Dirección de Administración Ambiental, las medidas protectoras,
correctoras, compensatorias y de vigilancia establecidas en esta Resolución y en
particular las medidas correctoras y compensatorias referidas al proyecto para el
Enclave E3 relativas a la protección de la ZEC/ZEPA del humedal de Salburua.

En Vitoria-Gasteiz, mayo de 2022

Eduardo Aguirre San Martín

Pablo Carretón Gil
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3. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
El término municipal de Vitoria-Gasteiz se ve afectado por las siguientes áreas de servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Foronda, conforme al documento gráfico “Planos normativos
de servidumbres aeronáuticas, que se adjuntan:
Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas
Servidumbres de la operación de aeronaves
Huella de ruido del aeropuerto
El ámbito de esta Sexta Modificación se encuentra en su totalidad fuera de las áreas de
Huella de Ruido y de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas, pero bajo el área de
Servidumbre de la Operación de Aeronaves, por lo que en la parte normativa de este
documento se han recogido las siguientes limitaciones:
1. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradoresincluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de
construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
2. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones
radioeléctricas aeronáuticas, aún no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos,
requerirá de la correspondiente autorización conforme lo previsto en el Artículo 16 del Decreto
584/72 de Servidumbres Aeronáuticas.
3. El ámbito queda sujeto a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades
que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas
o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se
extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de dichas
actividades, y abarcarán entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de tal
índole, que puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o inducir a
confusión o error.
c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que puedan
dar lugar a deslumbramiento.
d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona
de movimientos del aeródromo.
e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación
no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento de
los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos
negativamente.
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f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de
instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo
para las aeronaves.
g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de actividades
deportivas, o de cualquier otra índole.
En atención a lo anterior, y a los acuerdos previos favorables de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), y de conformidad con el Decreto 584/72, de Servidumbres
Aeronáuticas, modificado por Real Decreto 297/2013, se propone introducir el siguiente texto:
Los enclaves E3 y E4, objeto de la Sexta Modificación del Plan Parcial del Sector 15, no se
encuentran dentro de las zonas afectadas acústicamente, ni deben alterar las
determinaciones de altura de sus edificios, según se refleja en los Planos Normativos de
Servidumbres Aeronáuticas que se adjuntan.
A pesar de ello, en el caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las servidumbres
aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las construcciones o instalaciones previstas,
no se generará ningún tipo de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento,
ni del gestor aeroportuario, ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea.

Nuevos Planos incluidos:
16_PLANO NORMATIVO DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS (PD) S.E.
17_PLANO NORMATIVO DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS (RD) S.E.
18_PLANO NORMATIVO DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS (RD 1031/2020)
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4. PERSPECTIVA DE GÉNERO
4.1. INTRODUCCIÓN
Las circunstancias sociales, culturales e históricas que establecen las desigualdades entre
mujeres y hombres, entre inmigrantes y nativos, entre las personas mayores y la población
activa, etc. son también las responsables de la discriminación en el ordenamiento del espacio
urbano y en la calidad del espacio en el que vivimos. Los ingresos, la raza, el género y la edad
son motivos de separación y discriminación, así por ejemplo la renta, ligada al género y a la
inmigración, fuerza a las mujeres y/o inmigrantes a distribuirse en las áreas no privilegiadas. Si
analizamos la ciudad desde una mirada de los colectivos más desfavorecidos, reflexionando
acerca de los espacios que condicionan la vida de los seres humanos que la habitan y que
desarrollan en ella multiplicidad de funciones, descubrimos cómo todo esto repercute en la
calidad de vida de todas las personas. Esta desigualdad se percibe en todos los ámbitos que
tienen que ver con el espacio, entre otros: la vivienda, la utilización los espacios urbanos, de
los servicios y del transporte, etc.
La organización del entorno urbano y rural, que es el caso que nos repercute, se rige por una
serie de normativas y planes administrativos que, elaborados con visión a largo plazo, tienen
repercusión en la vida de mujeres y hombres. Esta repercusión no es neutral respecto al
género, y es preciso evitar que el impacto diferenciado sea negativo. Por ello, y en
cumplimiento con el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, las Administraciones públicas tendrán en cuenta en
el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento
urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e
instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.
En esta línea, y ante la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR NÚMERO 15
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, es preciso analizar cuál es el
impacto diferenciado que el urbanismo y la movilidad tienen, no sólo en cuanto a las
necesidades prácticas sino también en cuanto a los intereses estratégicos de la sociedad,
especialmente en el camino hacia una igualdad legal y real.
Los ámbitos básicos que se proponen en el área, considerados como fundamentales para
incorporar de forma global las necesidades, aportaciones e intereses de las mujeres y
hombres en la planificación en materia de urbanismo, medio ambiente y transporte público
son los siguientes:
−
La integración de la perspectiva de género en las planificaciones, intervenciones y
evaluaciones de las áreas de urbanismo, transporte público y medio ambiente.
−
La participación de las mujeres en los procesos que se articulen en los ámbitos de
urbanismo, transporte público y medio ambiente.
−
El reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la sociedad a través de
elementos urbanos como calles, monumentos, nombres de edificios, etc.
−
La creación y/o adecuación de equipamientos, infraestructuras y articulación y usos
de los tiempos a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
−
La seguridad y sensación de seguridad de las mujeres en los espacios públicos.
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4.2. OBJETO DEL DOCUMENTO
Es objeto de este documento es realizar un informe de impacto en función del género como
herramienta dirigida a facilitar la incorporación de forma activa del objetivo de igualdad de
mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de normas e instrumentos administrativos,
con el objetivo de facilitar a quienes elaboran y aplican las estos instrumentos administrativos
tengan una mayor información sobre la realidad y necesidades de las personas, mujeres y
hombres, a las que van dirigidas, posibilitando una toma de decisiones más comprometida
con la igualdad, informadas y consecuentes.
Es decir, es una herramienta dirigida a la adecuación de las políticas públicas al objetivo de la
igualdad.
Siendo el Plan General de Ordenación Urbana un instrumento administrativo que afecta al
total de la población del municipio, en un término temporal, por lo general, largo, y que tiene
implicaciones en la vida diaria de las personas residentes y visitantes, resulta imprescindible
evaluar el impacto diferenciado de este documento sobre mujeres y hombres, e impulsar las
modificaciones necesarias para que este impacto sea positivo en el camino de lograr una
igualdad legal y real de toda la población.
En el marco del proceso de Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 15 del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz es imprescindible evaluar el posible
impacto en mujeres y hombres, antes de ser aceptada y puesta en marcha.
El objetivo de la elaboración del informe previo es poder reelaborar las propuestas y
adaptarlas para lograr un impacto positivo en el ámbito de la igualdad.

4.3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
La incorporación de la perspectiva de género en la política pública urbanística responde a un
compromiso con la igualdad de mujeres y hombres, pero también está avalada por diferentes
normativas:
- Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. En su artículo 3.4
apunta que “los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en
todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de
eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres”, entendiendo por
integración de la perspectiva de género “la consideración sistemática de las diferentes
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando
objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la
igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de
planificación, ejecución y evaluación”.
Esta misma ley, en su artículo 46 hace referencia a la integración de la perspectiva de género
en el ámbito urbanístico específicamente: “los poderes públicos vascos arbitrarán los medios
necesarios para garantizar que sus políticas y programas en materia de medio ambiente,
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vivienda, urbanismo y transporte integren la perspectiva de género, considerando, entre
otras, cuestiones relativas a la seguridad de las personas, a facilitar la realización del trabajo
doméstico y de cuidado de las personas y la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, así como a fomentar una mayor participación de las mujeres en el diseño y ejecución
de las citadas políticas y programas”.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En su
artículo 31 relativo a políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda apunta que “las
Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas
urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género,
utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la
participación ciudadana y la transparencia”.
Asimismo, también la legislación urbanística incorpora la necesidad de trabajar en este
ámbito:
- Ley 2/2008 del Suelo, de 20 de junio, en su texto refundido según el Real Decreto 7/2015, de
30 de octubre. En su artículo 20 establece que se deberá “Atender, en la ordenación que
hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de
garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves,
de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para
la salud o el medio ambiente”.
Así, es importante subrayar la Resolución 5/2007, Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno del País Vasco “por el que se aprueban las directrices para la realización de la
evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para
eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres”
Finalmente, la elaboración de la Evaluación de Impacto en función del Género (EIG) deberá
tener en cuenta los planes y normativas de igualdad aplicables al territorio para el que se
modificará el PGOU, en este caso, el municipio de Vitoria-Gasteiz:
- VII. Plan de Igualdad de mujeres y hombres en la CAE. Emakunde. En el marco del Programa
5. La economía feminista de los cuidados establece en el punto 5.3.10 Identificar y aplicar
criterios de planificación territorial, urbanística y de diseño de vivienda, espacios públicos y
transporte sostenibles, que faciliten la conciliación corresponsable y la autonomía de las
personas, estableciendo como organismos implicados a las Entidades Locales y las
Diputaciones Forales.
- IV. Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Álava 2016-2020. Diputación Foral
de Álava. Establece entre sus objetivos “Contribuir al equilibrio territorial y al desarrollo local y
sostenible, poniendo el foco en el diseño de políticas de igualdad dirigidas a la parte más rural
del Territorio Histórico de Álava” y entre sus herramientas “incorporar la igualdad de mujeres y
hombres tanto en la toma de decisiones como en los procesos a través de los que esas
decisiones son implementadas”.
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4.4. PARÁMETROS Y TEMÁTICAS RECOGIDOS
Para la elaboración del informe será necesario tomar en cuenta los parámetros generales
para la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito urbanístico, pero también los
condicionantes específicos que pudieran tener las necesidades del ámbito industrial y del
ámbito rural alavés.
Los ámbitos de análisis son los siguientes:
−
Conciliación corresponsable: de cara a facilitar la conciliación corresponsable es
preciso que la planificación y la ejecución urbanística permitan, en la medida de lo posible, la
compatibilización de los trabajos productivos y de cuidados.
En este caso al tratarse de una modificación que solo afecta a unas parcelas destinadas a un
único uso, no se contempla que pueda albergar diferentes actividades de la vida en el día a
día, pero sí que pertenece a una ciudad que debiera hacerlo. Sí que, por otra parte, se
evitará crear espacios vacíos urbanos, que dificulten la cohesión de la actividad con la
población.
En el caso que nos ocupa, se trata de un equipamiento deportivo y educativo, por lo que la
planificación urbanística ya prevé usos dotacionales y de servicios que puedan dar respuesta
a las necesidades. Y la situación actual del municipio permite facilitar la conciliación y las
actividades de la vida cotidiana, identificando los obstáculos para cubrir dichas necesidades
(materiales, sociales e individuales de la población).
Es importante que los equipamientos formen una matriz junto a la red de espacios libres, y en
su caso, junto a plantas bajas activas o comerciales. Los equipamientos enriquecen y dotan
de seguridad al espacio público.
Será importante la cohesión: distancias, iluminación, pendientes, etc. de forma que los
equipamientos y los servicios formen, junto a los suelos de uso residencial y productivo, una
trama urbana fácilmente conectada, que facilite los trabajos de cuidados y los productivos,
así como su compatibilización.
−
Movilidad y accesibilidad: Se prestará especial atención a la movilidad peatonal y
con bicicletas, a la conexión a barrios, movilidad en el medio natural, aparcamientos y
transporte público.
Se debe facilitar el acceso a los equipamientos sin necesidad del uso del vehículo privado a
toda la población posible. Para ello el servicio de transporte público debería disponer de una
red de transporte que facilite el acceso a las diferentes zonas del municipio, con periodicidad
y calidad de servicio, siempre con infraestructuras para facilitar su uso y sistema de acceso a
estos servicios: zonas de fácil acceso, visibles y con conexiones apropiadas y, a su vez,
adecuadas a los usos y necesidades de la población, especialmente de las mujeres.
Además, se deberá de tener en cuenta pendientes, escaleras, aceras estrechas, aceras sin
rebajar, zonas con coches aparcados y/o macetas, contenedores, farolas, vegetación ... que
obstaculicen el paso.
Se prestará atención a la movilidad de las personas que portan bultos, carritos de bebé, sillas
de ruedas...
−
Seguridad: El problema más sentido. En los últimos años hay una percepción de
pérdida de seguridad. (Resaltar la importancia de dar parte a la Ertzaina o autoridad
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competente cuando haya problemas reales o en los casos que existan situaciones de
alarma). La pérdida de seguridad se refiere a muchos aspectos: asentamientos ilegales, robos,
perros… o el más importante a tratar, inseguridad ciudadana. Cualquier persona está en
riesgo de sufrir una agresión o una situación peligrosa en la ciudad y aunque es evidente que
en el diseño urbanístico no está la solución completa a este problema, éste puede ser de gran
ayuda para crear “sensación de seguridad”.
Para la percepción de la seguridad será necesaria la identificación de puntos negros o poco
seguros según el tramo horario o época del año. Conviene un análisis del uso de los espacios,
también de un uso diferenciado por género, para identificar sectores no cubiertos, posibles
puntos negros y evitar la creación de zonas no seguras. Garantizar conexiones seguras entre
diferentes usos y cohesión de la trama a través de itinerarios seguros.
Una vez identificados los lugares no seguros, algunas acciones pueden ser la de mejorar la
iluminación y colocar espejos, mejorar la accesibilidad y el cuidado del entorno, entrelazar la
red de espacios libres con la red de equipamientos, generar más pasos de peatones y mejor
señalización, utilizar un pavimento no resbaladizo o en mal estado …
Entendemos que a la hora de desarrollar el proyecto del equipamiento, mediante visitas y
reconocimientos, se desarrollará un análisis más exhaustivo que garantice la seguridad de las
mujeres principalmente, y personas en general, de manera que puedan incorporarse al
proyecto todas las medidas de seguridad necesarias, y se evite la creación de puntos negros
(solucionándose los existentes si los hubiere); implantar medidas para su neutralización y
establecer criterios para evitar el surgimiento de nuevos lugares en los que las mujeres se
sientan inseguras.
−
Realizar un diagnóstico sobre los lugares del municipio en los que mujeres y hombres
sienten inseguridad considerando factores como la seguridad personal, seguridad vial, etc.
−
Crear un servicio para la recogida de quejas y sugerencias.
−
Adecuar progresivamente las deficiencias detectadas, garantizando, entre otras
medidas, una iluminación y limpieza suficiente de todas las zonas.
−
Introducir en la normativa municipal correspondiente criterios de seguridad desde la
perspectiva de género.
−
Realizar un seguimiento del cumplimiento de la normativa.
−
Participación de mujeres: se prestará especial atención al horario de las diferentes
acciones participativas, para buscar y garantizar el acceso a la participación de toda la
población. La posibilidad de realizar aportaciones tanto presencial como telemáticamente,
que todo el material divulgativo y comunicativo de la modificación del Plan Parcial sea
bilingüe y comprensible, abogarán por la máxima participación de la población.
El acceso de las mujeres al uso y disfrute de los diferentes usos debería verse reflejado en la
participación de las mismas a la hora de valorar los espacios destinados a diferentes usos
sociales.
Se pretende que la ciudadanía tenga un espacio en el que pueda compartir sus
aportaciones en cuanto a perspectiva de género y especialmente que las ciudadanas hayan
podido detectar desde la perspectiva de género, tales como puntos peligrosos, poco
iluminados, etc.
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El incluir la cuestión de género en las sesiones de participación ciudadana tiene una doble
finalidad: conocer los posibles problemas a solucionar por la modificación del plan, así como
incitar a la ciudadanía a repensar la ciudad desde la perspectiva de género a fin de que
puedan surgir nuevas aportaciones que enriquezcan el trabajo realizado y de este modo la
propia ciudad.
Al tratarse de los usos deportivo y educativo, el que refiere a esta Modificación Puntual del
Plan Parcial del Sector 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, el
acceso de las mujeres será efectivo a los espacios, zonas deportivas y educativas destinadas
a ellas y a impulsar a su vez el deporte femenino, tema en auge hoy en día en pos de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La presente Modificación, supone una oportunidad excelente evaluar las propuestas que en
el documento se incorporan y los impactos que se prevén. Las iniciativas desarrolladas
tendrán diferentes repercusiones, por lo que a la hora de considerar cuál debe ser la
alternativa más adecuada para el futuro de la ciudad, se han tenido en cuenta entre los
criterios de valoración aquellos que garanticen a futuro el bienestar integral de la población.
En definitiva, la percepción del municipio está condicionada por su funcionamiento social y
económico, su calidad ambiental y cultural junto con los servicios que presta. La ciudad se
configura a través de sus usos o actividades y sus espacios públicos en donde confluyen
diversos factores de convivencia, entre los que se encuentran la vida familiar, el trabajo y el
ocio.
Por todo esto, el espacio público debe ser la referencia del planificador que, gracias al Plan
General, facilitará la realización de los objetivos fijados en la ordenación. La estructura viaria y
su movilidad, los espacios públicos, la tipología de vivienda, la actividad económica, etc.
definen el modelo de ciudad. El diseño urbano debe favorecer la creación de espacios de
calidad, amables, habitables, saludables y sostenibles.
El recurso a equipamientos singulares, bien planificados, suponen verdaderos revulsivos en la
dinamización de un ámbito, estimulando la regeneración y rehabilitación de un barrio o un
espacio. La pluralidad de actividades genera riqueza y vida donde la mezcla de los usos
potencia la interrelación dentro de la ciudad, revitaliza el espacio (comercial y dotacional),
destaca la percepción de barrio, favorece el transporte público, es más sostenible en cuanto
a recursos de suelos y potencia la eficiencia de las infraestructuras.

4.5. ELEMENTOS DE PERFIL ESPECÍFICOS DESDE UNA VISIÓN DE DESIGUALDADES DE GÉNERO.
Sobre la desigualdad de género, en la actualidad, hay abierto un debate donde se puede
conocer la notoriedad de los diferentes aspectos de las desigualdades de género existentes.
En este apartado se recogen los aspectos que son comunes entre varios análisis de distintos
municipios y debates generalmente centrados en una realidad conocida y objetiva:
−
La existencia de menos mujeres que hombres en los municipios rurales, de dónde
emigran más las mujeres jóvenes.
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o
Por elección personal. Por tradición y falta de atractivo el empleo agrícola en muchos
casos.
o
Por falta de puestos de trabajo adecuados
o
Aunque parece que se trata igual a hijas que hijos, a realidad sigue demostrando que
no es así, gozando los chicos de más libertad.
−
Alta carga de trabajo de cuidados a personas mayores por parte de las mujeres que
quedan a residir en los concejos y municipios menores por la regresión y envejecimiento de la
población (feminización de la población de mayor edad).
−
Gran dificultad de crianza de las niñas y niños cuando no se tienen apoyos familiares.
−
Las altas cargas de trabajo que conllevan las viviendas de gran tamaño.
−
Las limitaciones que imponen los traslados en transporte público.
−
Las dificultades de acceso a los servicios desde los núcleos de pequeño tamaño. Hay
equipamientos sociales alejados según el pueblo y municipio.

4.6- CONCLUSIÓN
La comisión de trabajo se hace consciente que muchos de los temas planteados no
corresponden a los contenidos de la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 15 del
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz , pero sí que están relacionados con la
gestión urbanística y el futuro desarrollo físico del municipio.
En lo referente a la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 15 del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz que nos atañe, no se han detectado hasta el
momento problemas de gravedad a resolver en el sentido de la perspectiva de género. Aun
así, se ha tratado la perspectiva de género de forma transversal, incidiendo principalmente
en temas de movilidad y seguridad en la diversificación de usos y en la cualificación del
espacio en la medida en la que al urbanismo le compete.
No se aprecia que la Sexta Modificación propuesta tenga incidencia desde la perspectiva de
género.

Con base en esta valoración desde el servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en colaboración con el servicio de Igualdad se redacta un informe, el 16 de mayo de
2022, donde se proponen unas medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad
de mujeres y hombres y se concluye que la modificación propuesta no supondrá un impacto
negativo siempre que la gestión que se haga del equipamiento contemple el enfoque de
género:
“Para ello se proponen las siguientes medidas para eliminar desigualdades y promover la
igualdad de mujeres y hombres en el ámbito del deporte tanto para el momento actual,
cuando el equipamiento se encuentra sin ejecutar, como medidas que se puedan implantar
con posterioridad a la ejecución del proyecto edificatorio del equipamiento con el fin de
neutralizar su posible impacto negativo o, en su caso, fortalecer su impacto positivo:
• El hecho de añadir nuevos usos al ya existente, tiene, a priori, un impacto positivo, sin
embrago, dicho impacto está supeditado a la política de uso de quienes gestionan las
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infraestructuras o instalaciones que se van a edificar, por ello, en el momento de la
planificación y difusión del equipamiento se sugiere que se potencie la participación de las
mujeres.
• Se estima apropiado establecer medidas para realizar el seguimiento y evaluación del
impacto real desde el punto de vista del género, es decir, cómo va a ser el uso que harán de
dichos equipamientos las mujeres y los hombres.
• Se debería garantizar la integración de la perspectiva de género en aquellos planes,
programas y actuaciones que se deriven de la ejecución del equipamiento.
CONCLUSIÓN:
Analizada la propuesta y, a falta de un conocimiento más exhaustivo del futuro uso deportivo
y educativo de las instalaciones a implantar en las parcelas del ámbito de la 6ª
Modificación puntual del Plan Parcial del Sector nº 15 “Expansión Este-3, parque de Salburua
(Enclave E-3 y E-4) desde la perspectiva de género, se considera que la propuesta no
supondrá un impacto negativo siempre que la gestión que se haga del equipamiento
contemple el enfoque de género.”
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5. IMPACTO SOCIOLINGÜÍSTICO
El artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi establece que, en el
procedimiento de aprobación de planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística
de los municipios, se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del uso del
euskera y se propondrán las medidas pertinentes.
Desde el servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística en colaboración
con el Servicio de Euskera, el 14 de febrero de 2022 se realizó la Evaluación del impacto
sociolingüístico resultando de la misma la innecesariedad de la realización del impacto
lingüístico:
“La modificación del planeamiento propuesta no trae como consecuencia el incremento del
número de viviendas ni la modificación de la población. En cuanto al número de visitantes del
ámbito, es cierto que en el Enclave E3 existe edificabilidad por consumir pero en el
documento no se especifica a que uso se va a destinar la edificabilidad, por tanto resulta
difícil considerar un aumento o no de los visitantes. En base a los datos existentes de deduce
inexistente la afección en la situación sociolingüística del mismo, y por tanto no es necesaria la
realización del estudio de impacto lingüístico. Asó mismo de acuerdo con el Documento del
Alcance, el planeamiento no debe ser objeto de Estudio de Impacto Lingüístico”.

6. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN
En el presente apartado se establecen las condiciones de gestión y ejecución que han de
regular el desarrollo y la ejecución de las determinaciones de ordenación estructural y
pormenorizada previstas en el presente documento de la Sexta Modificación del Plan Parcial
del Sector 15.
Dentro del Enclaves E3 y E4, y de conformidad a lo estipulado en la Normativa Urbanística,
corresponderá a los propietarios de cada uno de ellos el 100% de aprovechamiento
urbanístico señalado.
La totalidad de las cargas de urbanización previstas en la Sexta Modificación del Plan Parcial
del Sector 15, serán costeadas por los propietarios adjudicatarios de los enclaves afectados,
E3 y E4, en la ordenación propuesta.

7. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
Los documentos y estipulaciones que se reflejan e incluyen en las anteriores modificaciones
del Plan Parcial del Sector 15 no se alteran en esta Sexta Modificación, por lo cual, se
mantienen en vigor.
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8. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA SEXTA MODIFICACIÓN PUNTUAL

8.1 PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PARA REDUCIR LOS
EFECTOS NEGATIVOS DEL PLAN PARCIAL
8.1.1 MEDIDAS GENERALES PARA LA FASE PREVIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO/S
DEL PLAN PARCIAL
•

Todas las medidas señaladas en el presente documento, como las señaladas

en la Declaración Ambiental Estratégica emitida por Gobierno Vasco, serán de
aplicación para el proyecto/s que desarrolle el Plan Parcial.
•

Recopilación de todos los informes y permisos para el inicio de las obras.

•

Para del control y vigilancia ambiental de la obra, será necesario contratar un

equipo multidisciplinar de especialistas que controlen la correcta aplicación de las
medidas de prevención y corrección de impactos. Colaborarán en todo momento
con la Dirección de Obra controlando los aspectos relacionados con este apartado
del presente documento.
•

Se procederá a la delimitación de la superficie que va a ser afectada, así

como los retiros emanados de los diferentes documentos de planeamiento superior
con el objeto de evitar la afección a terrenos y zonas protegidas, que no estén
contemplados dentro del proyecto.
•

Antes del inicio de las obras, el ámbito será analizado por especialista en

fauna, con especial énfasis, para determinar la presencia del visón europeo como
zona de campeo.
•

Antes del inicio de las obras, se procederá a una prospección botánica para

determinar los ejemplares arbóreos a talar y/o en su defecto los que puedan ser
respetados o trasplantados.
•

Redacción de un nuevo estudio de impacto lumínico y acústico en función del

proyecto final (edificaciones y disposición de las luminarias), con integración de
medidas correctoras.
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Redacción de un estudio hidrogeológico, para determinar las mejores

soluciones técnicas y ambientales para desarrollar el Plan Parcial.
•

Se redactará un Plan de Obra, donde se recogerán las distintas fases del

proyecto, así como un Manual de buenas prácticas ambientales para su utilización
por el personal de obra. El Plan de obra deberá tener en cuenta la necesidad de
revegetar las superficies libres que no resulten directamente ocupadas por la
urbanización. Las especies a utilizar serán acordes a la vegetación potencial del
ámbito y en ningún caso se permitirá la utilización de especies alóctonas.
•

Se analizarán y se tendrán en cuenta los diferentes informes preceptivos de las

diferentes administraciones (afección aeroportuaria, URA, etc.).
•

En base a todo lo anterior el Proyecto que desarrolle el Plan Parcial, contendrá

un estudio de integración paisajística en base al Decreto 90/2014, de 3 de junio sobre
protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la
CAPV. También llevará un anejo asociado de medidas correctoras y protectoras y un
proyecto de restauración ambiental.

8.1.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
Medida protectora y/o correctora

Elemento a proteger (impacto a prevenir/corregir)

Implantación de todas las medidas contempladas derivadas del Informe
Ambiental Estratégico del Gobierno Vasco y del presente documento.
Todas las medidas protectoras y correctoras y los controles ambientales que
deban incorporarse a los proyectos de desarrollo, han de hacerlo con el
suficiente grado de detalle para que garanticen su efectividad. Aquellas
medidas que sean presupuestables deberán incluirse como unidad de obra,
con su correspondiente partida económica en los proyectos. Las que no
puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en el pliego de condiciones
técnicas.
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Elemento a proteger (impacto a prevenir/corregir)

La Contrata deberá incluir un programa de manejo de suelos, en el que se
especifique las áreas delimitadas para los acúmulos temporales de tierra
vegetal (en el caso de que existan), especificando que no se deberán
sobrepasar los 2-1,5 metros de altura por caballón.
La puesta a punto de la maquinaria, los cambios de aceite y trabajos de
hormigón se realizarán en zonas habilitadas para tal uso. En estas zonas se
deberá garantizar que, en el caso de que se generen vertidos accidentales,
no se produzca una contaminación de los cauces cercanos ni del subsuelo.
Para ello, se impermeabilizarán las áreas destinadas a la reparación y
cambios de aceite de la maquinaria.
La Contrata deberá garantizar que en la zona de ubicación del parque de
maquinaria y las zonas de acopio, el suelo esté impermeabilizado, y en el
caso de que se generen vertidos accidentales, tener preparado un protocolo
de actuación. Se instalará un punto limpio en la zona de obras
En caso de derrame accidental a suelo no impermeabilizado, se tendrá
disponible en obra sepiolita, arena de diatomeas o cualquier otro absorbente
de hidrocarburos para facilitar la absorción de dichos contaminantes.
Los acopios se deberán realizar en zonas que ya se encuentran afectadas por
las obras o, en su defecto, en áreas que se encuentren desprovistas de
vegetación.
Vigilar durante las obras la presencia de tierras sospechosas de estar
contaminadas con el fin de proceder a su correcta gestión según la Autoridad
Medioambiental Competente.
Se deberá tener especial cuidado en el traslado de materiales desde la zona
de almacenaje hasta el punto de uso. En caso de derrames o fugas
accidentales, evitar su dispersión y detener su extensión utilizando el material
absorbente adecuado.

Suelo y residuos
subsuelo).

(contaminación

de

suelo

y

La gestión de los residuos se realizará según el anejo correspondiente del
proyecto. La gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se
ajustará a las directrices establecidas en el Decreto 112/2012, de 26 de junio,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos cumplirán las
normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y
peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor evitando
cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.
La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto
679/2006, de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula
la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Elaboración de un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos
mediante la aplicación de medidas preventivas.
El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos
estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso,
o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar
lixiviados, se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin
de evitar el vertido al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos
pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su
arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.
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Elemento a proteger (impacto a prevenir/corregir)

Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen
los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.
Los viales utilizados por los camiones que entren o salgan de las obras
deberán mantenerse limpios utilizando agua a presión o barredoras
mecánicas. Se instalará un lavarruedas a la salida del ámbito para evitar
dichas afecciones.

Elemento
a
prevenir/corregir)

Medida protectora y/o correctora

proteger

(impacto

a

Si durante el movimiento de tierras surgieran indicios de restos arqueológicos o
patrimoniales, se informará al Departamento de Cultura de la Diputación Foral
de Álava y al Servicio de Patrimonio de Gobierno Vasco.
Elementos de interés cultural
Si al efectuarse movimientos de tierras se detectasen materiales arqueológicos
o yacimientos desconocidos, se actuará de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 48 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
Se cumplirán todos los criterios de carácter general derivados del PTS de Ríos
y Arroyos de la CAPV.
Para minimizar el acceso de sólidos a los cauces durante las obras y evitar
vertidos accidentales o negligentes de aceites, hidrocarburos o cualquier
material contaminante, en el Programa de Vigilancia Ambiental se deberán
incorporar pautas y prescripciones de obligado cumplimiento a tener en cuenta
por la Dirección Ambiental, como la prohibición de depósitos temporales o
permanentes no proyectados en áreas desde las que por escorrentía se pueda
afectar a los cursos de agua. De igual forma, el parque de maquinaria se
deberá instalar en áreas impermeabilizadas.
La conservación de la calidad de las aguas subterráneas debe basarse en el
principio de prevención, evitando que se produzca su contaminación,
estableciendo los medios y las debidas medidas de seguridad necesarias.

Hidrología superficial/subterránea y calidad del
agua.

Cuidados en obras para que no entre tierra o contaminantes en las redes de
agua cuando éstas puedan abrirse para conexiones.
Se introducirán diseños de drenaje sostenible.
Realización de un estudio hidrogeológico que determine las mejores soluciones
constructivas en relación a la posible afección al acuífero cuaternario y al
funcionamiento del Humedal de Salburua.
Todas las redes de saneamiento y abastecimiento se conectarán a la red
municipal.
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Durante las obras, maquinaria y vehículos circularán a una velocidad no
superior a 20 km/h en la zona de trazado.
Se abordará una revisión documental de las tarjetas de homologación e ITV de
la maquinaria de obra, en lo referente a combustión, emisiones y nivel de
ruidos, para comprobar el cumplimiento de la normativa de emisiones.
Se humedecerán los viales de acceso para reducir la cantidad de sólidos en
suspensión derivados del paso del transporte de materiales por los mismos.
Los acúmulos de tierras se deberán localizar en áreas resguardadas, con
riegos periódicos que eviten la dispersión de las partículas.
Utilización de toldos en aquellos camiones que transporten materiales
susceptibles de generar un aumento de la concentración de polvo atmosférico.

Aire (aumento de sólidos en suspensión emisión de
partículas de NOx, CO…).

Cumplimiento de las ordenanzas reguladoras en lo relativo a emisiones a la
atmósfera.
Para evitar un aumento de las partículas en suspensión que puedan afectar a
la vegetación aledaña, y al deterioro de la contaminación atmosférica, se
localizarán los acúmulos de tierra vegetal en áreas resguardadas junto con la
aplicación de riegos periódicos (teniendo en cuenta las previsiones
meteorológicas y según crea conveniente la Dirección Ambiental de la Obra.),
que eviten la dispersión de las partículas.

Medida protectora y/o correctora

Elemento a proteger (impacto a prevenir/corregir)

Planificar prospecciones previas a las obras, con el fin de detectar la
presencia de animales que pudieran verse afectados, o áreas de nidificación
de aves, sobre todo en relación al visón europeo y su posible zona de
campeo.
Antes de los desbroces se realizarán prospecciones de fauna localizando,
protegiendo, y en su caso retirando las especies de escasa movilidad.
En principio, se estima que la futura actuación prevista no afectará de forma
directa a las áreas de interés especial.

Fauna.

En todo caso, se deberá garantizar que la actividad futura a desarrollar en el
ámbito no tiene afección indirecta sobre el humedal o sobre la calidad de sus
aguas y su fauna asociada.
En todo caso, son de aplicación las restricciones generales establecidas en
cada uno de los Planes de Gestión mencionados en el presente estudio para
la totalidad del Territorio Histórico de Álava.
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Se procederá a la delimitación precisa del ámbito de actuación, a fin de evitar
cualquier afección innecesaria sobre la vegetación mediante vallados de
protección.
Adecuada selección de especies para revegetación en los espacios verdes
(en todos los estratos: herbáceo, arbustivo y arbóreo), a partir de las especies
autóctonas identificadas en el Inventario y de la vegetación potencial del área.
Para el ajardinamiento de zonas verdes se tendrá especial cuidado en no
introducir especies ornamentales alóctonas que pudieran originar procesos
invasivos. Se tendrá en cuenta el Manual para el diseño de jardines y zonas
verdes sostenibles, y las recomendaciones que pueda realizar el CEA en el
ámbito de actuación.
Deberán adoptarse medidas de control de aparición de especies vegetales
alóctonas con potencial invasor.
Los espacios que se destinarán a libres serán objeto del correspondiente y
adecuado tratamiento paisajístico en base a la vegetación potencial del ámbito
y recomendaciones del CEA y Gobierno Vasco.

Vegetación.

El Proyecto de Urbanización incluirá en su contenido objetivos de
recuperación paisajística para mejorar las zonas más alteradas o que así lo
requieran: zonas de borde, cierres de parcela, etc. Se recomienda que el
proyecto de urbanización desarrolle un estudio de integración paisajística.
Para el ajardinamiento de las zonas verdes se tendrá especial cuidado en no
introducir especies ornamentales alóctonas que pudieran originar procesos
invasivos. Se tendrá en cuenta el Manual para el diseño de jardines y zonas
verdes sostenibles de IHOBE.
Se ejecutará una limpieza al finalizar la obra, garantizando que se retiran
todos los materiales sobrantes y los residuos generados durante las obras, así
como su gestión.
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Elemento a proteger (impacto a prevenir/corregir)

Cumplimiento de todas las medidas señaladas en el estudio acústico
y de los futuros estudios acústicos una vez se determinen los futuros
usos globales del edificio.
En las fachadas que se incumplen OCA no se colocarán aulas o salas
de lectura. En caso de colocar aulas o salas de lectura en las
fachadas en rojo de la anterior imagen, estas no dispondrán de
ventanas abatibles al exterior.
Cumplimiento de las normas sobre ruidos y vibraciones establecidas
en la legislación vigente, como el R.D 212/2002, de 22 de febrero por
el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre y Real Decreto 524/2006,
de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002.
El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de
construcción ha de planificarse utilizando aquellas rutas y vías de
entrada y de salida que resulten menos molestas para las los
habitantes del entorno.

Ruidos (corrección del impacto acústico).

El horario de las obras deberá ser diurno, incluyendo restricciones en
los días festivos y en los fines de semana.
Asimismo, la Dirección de Obra deberá dar las órdenes oportunas
para que se cumplan los horarios de actividad previstos.
Durante la fase de funcionamiento, se puede llegar a generar ruido
ambiental debido al desarrollo de la nueva actividad. En este caso
será de aplicación la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, con
el fin de garantizar la calidad acústica del entorno y cumplir con los
valores límites establecidos.
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e adoptarán sistemas de iluminación de reducido impacto lumínico
adecuado al entorno circundante, de manera que se asegure la
iluminación de las calles y lugares comunes y minimice la
contaminación lumínica ascendente, y la aplicación de las medidas
contenidas en el estudio lumínico.
Las instalaciones deportivas se mantendrán iluminadas acorde a sus
horarios, evitando afecciones innecesarias. Es decir durante el horario
nocturno (hasta las 10:00 de la noche), las instalaciones deportivas
permanecerán cerradas
Se adoptarán sistemas de iluminación de reducido impacto lumínico
adecuado al entorno circundante, de manera que se asegure la
iluminación de las obras y minimice la contaminación lumínica
ascendente.
Se recomienda emplear preferiblemente luminarias con Flujo al
Hemisferio Superior nulo y con un ángulo de emisión de la luz por
debajo de 70° grados con el objetivo de que la dirección de la luz
emitida por las mismas minimice la contribución a la contaminación
lumínica.

Contaminación lumínica.

Se recomienda emplear preferiblemente lámparas de mayor eficiencia
luminosa siempre que los requerimientos de reproducción cromática
lo permitan, con el objetivo de que el espectro de emisión de las
mismas minimice la contribución a la contaminación lumínica (vapor
de sodio o LEDs).
Se recomienda atender a los niveles de iluminación recomendados
por Instituciones internacionales a la hora de diseñar instalaciones de
alumbrado exterior con el objetivo de minimizar la contribución de esta
variable a la contaminación lumínica.
A la hora de realizar el estudio lumínico de las instalaciones
deportivas, se recomienda la consulta de la Norma: UNE-EN 12193
de iluminación de espacios deportivos.
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Se debe aumentar la eficacia en la utilización de los recursos
naturales (materias primas, agua, energía, etc.) y dar el máximo valor
a los subproductos generados. Para ello se propone el desarrollo de
sistemas para el ahorro de agua y energía, nuevas tecnologías,
elaboración de planes de ecodiseño, etc. Se fomentará el ahorro
energético.
Las futuras edificaciones deberán cumplir la legislación vigente en
materia de edificación, en las que se establecen las medidas
concretas a aplicar para reducir la emisión de gases invernadero:
aislamiento térmico, uso de energías renovables para el sistema de
calefacción y agua caliente sanitaria, etc.
Los nuevos edificios se basarán en criterios de construcción
ambientalmente sostenibles.

Cambio climático. Eficiencia energética y sostenibilidad.

Se incorporarán sistemas de aprovechamiento de energía renovable,
que, en la medida de lo posible, sustituyan el suministro de energía
convencional, tanto para el alumbrado exterior como para la
iluminación de los edificios y suministro de agua caliente sanitaria y
calefacción.
Se fomentará el ahorro energético.
Para los sistemas de riego se considerarán actuaciones para la
reutilización de agua. Se propondrá un sistema inteligente para los
riegos de los campos. En la zona donde irán ubicados los edificios se
proponen pavimentos permeables que a su vez contengan sistemas
de almacenamiento de agua, y que a su vez sirva para complementar
los riegos mencionados.
Las edificación se diseñará teniendo en cuenta el riesgo de
inundación existente y el nuevo uso se dispondrá a una cota tal que
no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500
años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de
inundación existente.
Se deberá garantizar la estanqueidad del recinto para la avenida de
500 años de período de retorno y se deberán realizar estudios
específicos para evitar el colapso de la edificación, todo ello teniendo
en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de
respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha
avenida.

Protección sobre la salud humana

Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de
emergencia por inundaciones.
Se respetará un horario de trabajo diurno (8,00h a 20,00 h).
Se adoptarán las medidas necesarias para favorecer la movilidad
peatonal y ciclista en el conjunto del ámbito y la interconexión entre
estos nuevos desarrollos y los existentes en la colindancia,
procurando en todos los casos mejorar las condiciones de aquellos
consolidados y que cuentan con fuertes deficiencias en este sentido;
posibilitando en la medida de los posible unas adecuadas conexiones.
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En todo caso, se recomienda la utilización de materiales y soluciones
constructivas contemporáneas, que traduzcan con fidelidad la lógica
de los procesos productivos y sean de buena conservación.
Los materiales de fachada y cubiertas serán de calidad, debiéndose
cuidar compositivamente los volúmenes, colores y texturas. Optar por
volúmenes sencillos y de proporciones equilibradas. Coherencia
cromática con el entorno. Tener en cuenta el cambio de color de los
materiales con el paso del tiempo.
Evitar la presencia de superficies brillantes, que reflejan la luz y son
fuertemente impactantes.

Paisaje

Se recomienda ajardinar aquellas superficies del ámbito que admitan
este tipo de tratamiento. Plantar vegetación en las zonas verdes del
ámbito acordes al entorno y que potencie el espacio Red Natura 2000.
Durante la fase de funcionamiento se recomienda un mantenimiento
eficaz y sistemático de la instalación, que incluye limpieza, orden
general, retirada de elementos obsoletos y la conservación de la
vegetación.
La conexión entre los dos enclaves plateada mediante una pasarela
elevada será permeable, para evitar que sea una barrera física.
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8.2 PROCESO SE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
En relación con la valoración ambiental de las alternativas de ordenación, la
alternativa que ubica los campos de futbol en la zona sur integraría paisajísticamente
mejor la ordenación propuesta y traslada la propuesta de edificación a la zona norte,
más alejada del humedal de Salburua.
Esta opción minimizará los mecanismos de recarga y en los flujos de salida y entrada
del acuífero y posiblemente una reducción de las superficies impermeabilizadas.
También minimizará la contaminación lumínica y acústica, debido a que es una
actividad "respetuosa" con el ámbito. También se reducirá el tráfico ocasionado, ya
que los usos edificatorios se trasladan a la zona norte de la parcela E3.
Por último, esta última opción permitirá que en la zona verde se realice una
restauración acorde a la vegetación del humedal. Los detalles de la restauración y
disposición final del Plan Parcial, serán objeto de los futuros documentos que
desarrolle el Plan

8.3 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL
PLAN
El programa de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad controlar el desarrollo de
las actuaciones, minimizar o evitar las afecciones ambientales identificadas y
supervisar la ejecución de las medidas de integración ambiental que se establecen
en este documento ambiental y que pueda establecer el órgano ambiental en su
informe. De esta forma, los objetivos fundamentales que se persiguen son:
•

Verificar las propuestas finales del Plan Parcial, sus estudios asociados y las

propuestas de los diferentes organismos informados.
•

Verificar la correcta ejecución de las obras, de forma que se cumplan las

medidas preventivas y correctoras previstas.
•

Comprobar que los impactos producidos son los previstos, tanto en magnitud

como en lo que se refiere al elemento afectado.
•

Detectar si se producen impactos no previstos en este documento ambiental,

y poner en marcha las medidas correctoras pertinentes en caso necesario.
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Seguir la evolución de las medidas preventivas y correctoras adoptadas, y

comprobar la eficacia de las mismas. Determinar, en caso negativo, las causas que
han provocado su fracaso y establecer las nuevas medidas a adoptar en este caso.
•

Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto.

Durante la Fase de control de los Documentos de Gestión, se comprobará que el
programa de actuación urbanizadora, y los proyectos de urbanización y edificación
cumplen con lo dispuesto por los organismos competentes y contienen toda la
documentación y estudios específicos necesarios.
En la Fase preoperacional, se comprobará la remisión de las correspondientes
notificaciones de comienzo de las obras y la obtención de autorizaciones.
Finalmente durante la ejecución de los diferentes trabajos, se realizarán controles
sobre el área de afección, ubicación y funcionamiento de los diferentes tajos de
obra, la gestión de los residuos, el ruido y calidad del aire, la adecuación hidrológica,
las labores de restauración e integración paisajística, y la campaña final de limpieza
del ámbito.

9. TRAMITACION SEGUIDA POR EL DOCUMENTO
El documento SEXTA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR
NÚMERO 15 “EXPANSIÓN ESTE-3, PARQUE SALBURUA”, ha seguido la siguiente
tramitación:
22/01/2019

Presentación (SASKI BASKONIA S.A.D. r/por Jesús Vázquez)
Entrega, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, del Proyecto de la SEXTA
MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 15 “Expansión Este,
Parque Salburua” acompañado de documentación para su tramitación
ambiental.

02/05/2019

-Decreto Concejala

Providencia de la Concejala Delegada de Urbanismo por la que se
inicia la tramitación de la SEXTA MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN
PARCIAL DEL SECTOR 15 “Expansión Este, Parque Salburua” (Enclaves E3 y E-4).
INFORMES
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-Documento de Alcance de la EAE - Medio Ambiente GVasco

Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico emitido por
el Departamento de Medio Ambiente y Política territorial del Gobierno
Vasco.
07/08/2019

Aviación Civil (FAVORABLE)

04/10/2019

Presentación Estudio Ambiental Estratégico (SASKI BASKONIA SAD)

02/01/2020

URA+ CHE (requerimiento de mejora)

Informe de URA a la SEXTA MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL
DEL SECTOR 15 “Expansión Este, Parque Salburua”
14/02/2020

APROBACIÓN PROYECTO E INICIAL por la JGL

Aprobación inicial del proyecto de SEXTA MODIFICACION PUNTUAL DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 15 “Expansión Este, enclave 3, Parque
Salburua”. (BOTHA nº 23 de 26 febrero 2020).
19/02/2020

Prensa

26/02/2020

BOTHA nº 23 (parte dispositiva), Tablón (20 días hábiles)
Informes

04/03/2020
11/03/2020
16/03/2020
22/10/2020

DFA-Patrimonio Hco-arquitectónico (sin afecciones)
GV-Patrimonio Cultural (sin afecciones
GV-Patrimonio Natural (Requiere mejra de documentación)
URA-CHE (favorable condicionado a modificación de un plano)

02/11/2020

GV-Patrimonio Natural. Informe favorable

26/11/2020

Baskonia presenta EAE

29/01/2021

Solicitud DAE a Gobierno Vasco

03/03/2021

Requerimiento GV subsanación

12/03/2021

NUEVA EXPOSCIÓN PÚBLICA-ACUERDO JGL
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- Prensa

07/04/2021
12/04/2021
26/04/2021
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BOTHA nº 37, Tablón
- DFA-Servicio Museos y Arqueología ( sin afecciones)
Alegaciones- EQUO BERDEAK
Informes

09/06/2021

DFA-Patrimonio Natural ( desfavorable)

05/07/2021

DFA-Patrimonio Natural (solicita información adicional)

20/12/2021

DFA-Patrimonio Natural emite informe sustitutivo (desfavorable)

27/01/2022

Remisión documentación a GV

16/02/2022

EUSKERA (favorable

18/02/2022

GV-Medio Ambiente. Requerimiento subsanación

18/02/2022

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN PROVISIONAL por JGL

25/02/2022

Remisión documentación a GV para la emisión de la DAE

18/03/2022

IGUALDAD (mejora de documentación)

31/03/2022

GV-Medio Ambiente. Comunica solicitud de informe a DFA y suspensión de
plazo de emisión de DAE hasta emisión del informe

05/05/2022

GV-DAE

16/05/2022

IGUALDAD (favorable con condiciones)

18/05/2022

ALAVES-Presenta documentación requerida
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Se resumen a continuación los aspectos clave en los que la Modificación del Plan
Parcial del sector 15 Salburua de Vitoria-Gasteiz ha integrado en su propuesta de
ordenación los aspectos medioambientales:
La ordenación con la instalación de los campos de futbol en la parte sur y la
edificación en la parte norte, la ejecución del vial a la parte norte es más sostenible
al estar más alejada de la zona del humedal. Los campos de futbol requerirán menos
movimientos de tierra y una menor impermeabilización.
La afección sobre la contaminación lumínica y sobre el confort acústico será menor.
Se permitirá que en la zona verde se realice una restauración acorde a la vegetación
del humedal. Los detalles de la restauración y disposición final del Plan Parcial, serán
objeto de los futuros documentos que desarrolle el Plan.
Revegetación: Se incorpora la exigencia para el proyecto de urbanización una
propuesta de revegetación del entorno siguiendo los criterios recogidos en el
documento de alcance y en el EAE.
Estudio de Impacto Acústico: Se ha redactado un Estudio de Impacto Acústico según
los criterios recogidos en el Documento de Alcance, que permite justificar el
cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica en el sector industrial.
Estudio de Impacto Lumínico: Se ha redactado un Estudio de Impacto Lumínico
según los criterios recogidos en el Documento de Alcance, que permite justificar
minimizar considerablemente el impacto lumínico sobre el humedal de Salburua.
Posteriormente se ha realizado un nuevo estudio lumínico para minimizar el impacto
sobre el Humedal de Salburua.
Se ha redactado un Estudio Geológico-Hidrogeológico del ámbito para determinar
constructivamente la menor afección sobre el humedal y descartar impactos sobre
los flujos subterráneos del lugar y por ende la afección a la Red Natura 2000.
Medidas correctoras, protectoras y compensatorias y vigilancia ambiental: El Estudio
Ambiental Estratégico incorpora una serie de medidas correctoras, protectoras y
compensatorias, así como una propuesta de seguimiento ambiental de la ejecución
del Plan. Todos estos aspectos serán llevados a cabo durante la ejecución urbanística
del plan.
Se ha realizado una nueva valoración sobre la afección sobre la Red Natura 2000
ZEC/ZEPA Salburua, cuyo informe final ha sido positivo.
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10. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACION AMBIENTAL.
Se han integrado los aspectos ambientales a la propuesta final del plan, con la
adecuación del EAE al documento de alcance.
También se ha ampliado la documentación sobre la afección a la Red Natura 2000.
Análisis de todos los informes recibidos.
Se ha realizado un proceso de consultas, exposición pública, contestación de las
alegaciones y toma en consideración de todos los documentos.
El condicionante ambiental más importante del ámbito de la sexta modificación del
Plan Parcial es el derivado de su proximidad al humedal de Salburua. Ambos
enclaves, E3 y E4, limitan al sur con dicho humedal, que forma parte de la Red Natura
2000 del País Vasco.
Uno de los objetivos del Decreto 121/2015 es el garantizar la funcionalidad ecológica
del humedal manteniendo su dinámica natural, para lo cual “se deberá evitar
programar nuevos desarrollos urbanísticos en las proximidades del humedal”
MEDIDAS PROTECTORAS
Las medidas protectoras, correctoras, compensatorias y de seguimiento se
ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente. Están recogidas en el apartado 2.4
MEDIDAS PROTECTORAS en este documento. De modo resumido son:
-

Medidas destinadas a la protección del Patrimonio Natural.

-

Medidas destinadas a la protección de la vegetación de interés.

-

Medidas destinadas a la protección del Dominio Público Hidráulico y a minimizar los
riesgos de inundabilidad.

-

Medidas destinadas a disminuir la afección a la calidad de las aguas.

-

Medidas destinadas a la restauración ecológica y paisajística del territorio.

-

Medidas relativas al patrimonio cultural.

-

Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados del ruido.

-

Medidas para una edificación y construcción sostenible.

-

Medidas en relación con la mitigación y adaptación al cambio climático.
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Medidas generales para la protección del medio ambiente durante la ejecución del
desarrollo previsto.
Plan de seguimiento ambiental
Directrices generales para la evaluación ambiental de los proyectos derivados del
Plan
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11. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SECTORIALES.
A continuación se hace un listado y un pequeño resumen de las condiciones
sectoriales.
Informe de Aviación Civil
Certificado AMVISA.
Informe URA y CHE
Informe Patrimonio Natural de Gobierno Vasco.
Informe DFA Red Natura 2000.
Informe Servicio de Museos y Arqueología de la DFA.

Informe de Aviación Civil
Mediante escrito de fecha 3 de julio de 2019, la Dirección General de Aviación civil
remitió a Aena un borrador de informe sobre la “Sexta Modificación Puntual del Plan
Parcial del Sector número 15 ‘Expansión Este-3, Parque Salburua’ del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria- Gasteiz”, recibiéndose como respuesta, con fecha de
18 de julio de 2019, un informe de Aena indicando que no tienen observaciones al
borrador remitido.
Se indica que la Modificación del Plan Parcial debe incorporar entre sus planos
normativos, el plano de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria,
debiendo dejar constancia expresa del párrafo anterior en la normativa de su
documentación.
En particular, el ámbito de estudio se encuentra afectado principalmente por la
Superficie de Aproximación Frustrada de la maniobra VOR RWY 04, entre otras, y
concluye:
En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa
favorablemente la “Sexta Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector número 15
‘Expansión Este-3, Parque Salburua’ del Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria- Gasteiz” (Araba/Álava), en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere,
siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos (postes, antenas,
carteles, etc.) no vulneren las servidumbres aeronáuticas.
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En el transcurso de la tramitación del expediente se ha aprobado el Real Decreto
1031/2020 de 17 de noviembre por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, por ello, se ha añadido un nuevo plano
denominado
18_PLANO NORMATIVO DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS (RD
1031/2020).

Certificado AMVISA.
Concluye en su informe que el ámbito de la Modificación del Plan Parcial dispone de
capacidad suficiente en la redes de abastecimiento para asegurar el suministro de
agua potable demandada y que se dispone de redes de saneamiento separativo de
fecales y pluviales, con capacidad suficiente donde se deberán conectarse los
vertidos previstos en las actividades ligadas a la modificación. Por tanto se estima
favorable el informe

Informe URA y CHE
En relación a la Modificación del Plan Parcial, se menciona lo siguiente
El enclave E3 se encuentra actualmente sin desarrollar y libre de edificaciones. Se
trata de un espacio relativamente llano, con una pequeña depresión en su parte
central. De todo el extracto únicamente la parte sur del nuevo estrato A se localizaría
dentro de la zona de policía cauces.
El enclave E4 se encuentra ocupado en parte por las instalaciones del BATH, estratos
B y C, y por pistas deportivas de baloncesto, tenis y solárium/espacio libre, estrato A.
En ámbito de actuación se sitúa a una distancia mínima de 10 metros con respecto a
la delimitación existente para el dominio público hidráulico cartografiado. Entre
ambos se sitúa un camino peatonal.
El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV establece
para este tipo de suelo, ámbitos en márgenes desarrollados y cuencas vertientes de
entre 10 y 50 km2, un retiro mínimo para la edificación de 12 m, a contar a partir de la
delimitación del dominio público hidráulico.
La normativa modificada del Plan Parcial incluye en los puntos 5.7.2.4. FICHA DEL
ENCLAVE CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO, E4 y 5.7.2.3. FICHA DEL ENCLAVE
CON
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APROVECHAMIENTO LUCRATIVO, E3, que los retiros mínimos de la edificación con
respecto al dominio público hidráulico con respecto al río Santo Tomás serán de 12
metros.
En este mismo sentido, en el plano 13 Alineaciones y rasantes modificado se recoge
la línea de dominio público hidráulico y la línea de retranqueo de 12 metros de la
edificación respecto al cauce. No obstante, el trazado recogido para la línea de
dominio público hidráulico no se corresponde con la delimitación del dominio del rio
Santo Tomás definida en la Web de la Agencia Vasca del Agua, URA, por lo que
deberá ser corregida la grafía de ambas líneas.
La Modificación del Plan Parcial efectúa el retranqueo señalada y en la versión
definitiva, se ha grafiado correctamente la línea de DPH mencionada.
En relación a la inundabilidad y según informe emitido por la Dirección de
Planificación y Obras de la Agencia Vasca del Agua- Ura, las actuaciones propuestas
en la sexta modificación del Plan Parcial del Sector 15 “Expansión Este-3, parque de
Salburua” son compatibles con el Plan de Gestión de Riesgos de inundación (PGRI)
en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.
En este sentido el informe realiza una serie de condicionantes que han sido recogidas
en la propia normativa de la Modificación del Plan Parcial
También se menciona que:
Las dos parcelas objeto de la presente modificación se ubican muy próximas al
Humedal de Salburua y, en concreto, dentro de la Zona Periférica de Protección de
la ZEC Salburua1. En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior, en cumplimiento
de lo establecido en la normativa de aplicación, se deberá atender a lo dispuesto en
el decreto de designación de la ZEC a propósito del régimen preventivo recogido en
el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Añade que:
La documentación modificada del Plan Parcial incorpora certificado de AMVISA, de
fecha de 16 de enero de 202, en el que en relación con la Modificación del Plan
Parcial del Sector 15, enclave E-3, se certifica que:
dispone de capacidad suficiente en las redes de abastecimiento de la zona, como
para asegurar el suministro de agua potable demandada, y
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que dispone de redes de saneamiento separativa de fecales y pluviales, con
capacidad suficiente donde deberán conectarse los vertidos previstos en las
actividades ligadas a la modificación.
El informe concluye:
Conforme a lo anteriormente expuesto, de acuerdo con la documentación obrante
en el expediente, y a los efectos de la protección del dominio público hidráulico y del
régimen de las corrientes se informa de forma FAVORABLE la APROBACIÓN INICIAL DE
LA “SEXTA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR NÚMERO 15
“EXPANSIÓN ESTE-3, PARQUE SALBURUA” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ”, CONDICIONANTE al cumplimiento de lo siguiente:
Se deberá corregir la grafía de las líneas de dominio público hidráulico y de
retranqueo de 12 metros de la edificación respecto al cauce en el plano 13
Alineaciones y rasantes, de forma que se ajuste la delimitación del dominio público
hidráulico del rio Santo Tomas al trazado recogido en la Web de la Agencia Vasca
del Agua.
Todas las actuaciones contempladas en el Plan que queden ubicadas sobre el
Dominio Público Hidráulico o en la zona de policía (100 metros de anchura a ambos
lados de un cauce público) requerirán de la preceptiva autorización administrativa
del Organismo de cuenca
Confederación Hidrográfica del Ebro, a tramitar en esta Agencia, en virtud
Convenio de 23 de diciembre de 2015 de colaboración entre el Ministerio
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las Confederaciones Hidrográficas
Cantábrico y del Ebro, la Administración General de la Comunidad Autónoma
País Vasco y Uraren Euskal Agentada/Agencia Vasca del Agua.

del
de
del
del

Se recogen las cuestiones en el plano nº13 Alineaciones y Rasantes y en las fichas E3 y
E4 de este documento y en el punto 2.4 Medidas protectoras en su apartado
Medidas destinadas a la protección del Dominio Público Hidráulico y a minimizar los
riesgos de inundabilidad.
Informe Patrimonio Natural de Gobierno Vasco.
Realiza unas consideraciones previas sobre los antecedentes y resumen de la
propuesta de la Modificación del Plan Parcial.
Señala que
En informes previos se señaló la falta de un análisis en profundidad en relación a las
posibles afecciones a la ZEC/ZEPA Salburua, específicamente en cuanto a:
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Las implicaciones de la impermeabilización del suelo (zonas destinadas a edificación
y aparcamiento) sobre los flujos subterráneos y sus repercusiones sobre el régimen
hidrológico de Salburua
Posibles afecciones indirectas por contaminación relacionadas con el empleo de
producto químicos durante las tareas de mantenimiento de los campos deportivos.
Posibles afecciones sobre el visón europeo y la avifauna, por afección lumínica y
sonora durante la fase de explotación de las instalaciones deportivas.
En relación al punto anterior menciona:
En cuanto a las posibles afecciones hidrogeológicas, la nueva documentación
remitida aporta un estudio hidrogeológico realizado por una empresa especialista,
que concluye que la afección al régimen hidrogeológico de Salburua es mínima y
señala los métodos constructivos a seguir para procurar una mínima afección
ambiental al espacio
Concluyen, pues, que siguiendo todos los procedimientos señalados en el
mencionado estudio para la fase de construcción y de movimientos de tierras, la
afección sobre los flujos subterráneos y sobre el régimen hidrogeológico de Salburua
sería prácticamente nula.
Se considera que esta cuestión ha sido adecuadamente resuelta.
En cuanto a la posible contaminación de las aguas relacionada con el
mantenimiento de los campos deportivos, la nueva documentación aclara que éstos
serán de hierba artificial y por tanto no requerirán el empleo de productos químicos.
Por otro lado, afirman que en los espacios libres del sector cumplirán el “Código de
Buenas Prácticas Agrarias” establecido en la Orden de 15 de octubre de 2008, por la
que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas como vulnerables a
la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de la actividad agraria.
Se considera que esta cuestión ha sido adecuadamente resuelta.
Por último:
En cuanto a posibles afecciones sobre el visón europeo y la avifauna por afección
lumínica y sonora durante la fase de explotación de las instalaciones deportivas:
preocupaba especialmente a esta Dirección la afección lumínica, ya que la
afección sonora se veía amortiguada con el apantallamiento vegetal propuesto. A
este respecto, se consideró que el estudio lumínico aportado no abordaba
correctamente el análisis de afecciones sobre la fauna vinculada al humedal.
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De acuerdo a la documentación complementaria aportada, han procedido a
realizar un nuevo estudio lumínico, que plantea nuevas mejoras, al colocar 6 báculos
en lugar de 4. De esta manera la luz es más dirigida, lo que hace que la incidencia a
30 m desde el borde del campo sea 1lx. Por lo tanto, se consigue que la afección
lumínica sea prácticamente nula en el entornode Salburua.
Se considera que esta cuestión ha sido adecuadamente resuelta.
El informe concluye:
A la vista de la nueva documentación aportada y las nuevas medidas planteadas
(tanto en el estudio hidrogeológico como en el estudio lumínico) esta Dirección
considera que, siempre que se adopten las medidas propuestas, no son esperables
afecciones apreciables sobre los objetivos de conservación de la ZEC/ZEPA Salburua.
La Modificación del Plan Parcial ha incorporado las cuestiones anteriormente
mencionadas y el informe se considera favorable.
Se recogen las cuestiones en el punto 8.3 Descripción de las medidas previstas para
el seguimiento ambiental del plan.
Informe DFA Red Natura 2000.
Después de un larga tramitación del documento ambiental que acompaña a esta
memoria, el 31 de marzo de 2022 el Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco comunica al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz la solicitud de informe a la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo
de la Diputación Foral de Álava al objeto de poder contar con los elementos de
juicio necesarios para la emisión de la Declaración Ambiental Estratégica del citado
plan, ante la posibilidad de incorporar medidas correctoras y/o compensatorias en la
ordenación pormenorizada del Enclave E-3 acordes con la función de la zona
periférica de la ZEC/ZEPA Salburua, consiguiendo de este modo, compatibilizar la
ordenación pormenorizada del sector 15 con el mantenimiento de la integridad del
espacio protegido.
Mediante resolución de 5 de mayo del 2022 el director de Calidad Ambiental y
Economía Circular, se formula la Declaración Ambiental Estratégica. A ella le
acompaña el informe antes mencionado del Servicio de Patrimonio Natural de la
Diputación Foral de Álava donde se recogen las propuestas de medidas protectoras
y complementarias o compensatorias para la minimización de los efectos
ambientales.
Para determinar dichas medidas divide el Enclave 3 en dos zonas:
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Zona 1: Zona de protección: Esta zona debiera mantener sus funciones de Zona
Periférica de Protección sobre la base del régimen preventivo del artículo 6.3 de la
Directiva Hábitats, con la conservación activa de los elementos naturales presentes
en el lugar.
Zona 2: Zona con posibilidades urbanísticas. En esta zona se considera que se pueden
desarrollar actividades no dirigidas a la conservación sin perjudicar la integridad del
espacio ZEC.
Una vez analizadas las dos zonas concluye que teniendo en cuenta el régimen
preventivo que debe operar en la ZPP, la urbanización de la Zona 1 supondría la
eliminación o afección a especies o hábitats que son elementos clave objeto de
conservación comunes al ámbito de la ZEC con repercusión directa e indirecta a la
conservación de hábitats, especies y procesos de la ZEC, aunque estima que puede
ser compatible con una urbanización parcial si se desarrollan una serie de medidas
preventivas o compensatorias. Dichas medidas han sido incorporadas en el apartado
2.4 de ésta memoria.
En la zona 2 considera factible la edificación de la totalidad de la Zona sin que
repercuta sobre los objetivos de prevención de posibles afecciones negativas de la
ZEC siempre y cuando se tengan en cuenta una serie de medidas preventivas o
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correctoras. Estas medidas también han sido incorporadas en el apartado 2.4 de esta
memoria.
En resumen se considera que, entre otros aspectos se debe incidir en minimizar y
evitar la afección al humedal de Salburua, en preservar y mejorar el estado de los
hábitats y especies objeto de conservación de la ZEC/ZEPA, en la restitución del
hábitat naturalizado que resultará eliminado, en la restauración del espacio total
afectado, en la adecuada integración paisajística de las intervenciones, en la
correcta gestión de los excedentes de tierra y residuos generados, en la protección
de Dominio Público Hidráulico, en la minimización de los riesgos naturales, en la
calidad acústica del ámbito, en la reducción de la contaminación lumínica y, en
general, en priorizar la prevención de los daños frente a su compensación exigiendo
para el cumplimiento de todo lo anteriormente mencionado el desarrollo de
medidas protectoras, correctoras, compensatorias y de seguimiento.

Informe Servicio de Museos y Arqueología de la DFA.
El informe concluye de la siguiente manera:
En relación con este asunto se informa de que en el ámbito de referencia no se
conoce por el momento la existencia de restos arqueológicos.
Por tanto se estima favorable el Informe del Servicio de Museos y Arqueología de la
DFA.

Se adjunta Plano Resumen de medidas correctoras-influencia lumínica del EAE.

En Vitoria-Gasteiz, mayo de 2022

Eduardo Aguirre San Martín

Pablo Carretón Gil
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