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INTRODUCCIÓN
La redacción del Plan Parcial del Sector 22 “Aberasturi”, P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, ha
seguido el siguiente desarrollo:
•

Presentación en ayuntamiento, el 25 de mayo de 2018, del Documento Inicial Estratégico
(DIE) y la solicitud de Inicio, por la mercantil HARRI IPARRA SAU, para que este proceda
a la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del Plan Parcial.

•

Entrega en ayuntamiento, el 29 de mayo de 2018, por la mercantil HARRI IPARRA SAU,
del documento para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial del Sector 22 “Aberasturi”,
para su tramitación conforme a los artículos 95 y ss., de la Ley 2/2006 (BOPV Nº 138. 30
julio 2006).

•

Nueva delimitación del S-22, al objeto de asegurar los accesos al mismo, el 3 de junio de
2019, redactada por D. Alfonso Martín Caminero, Ingeniero en Geodesia y Cartografía e
Ingeniero Técnico en Topografía, colegiado nº 2815.

•

Requerimiento de la Dirección de Urbanismo del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de
fecha 17 de junio de 2019, sobre requerimiento corrección de documentación, en el que
se detallan los aspectos que deben subsanarse o ampliarse en la documentación
entregada por HARRI IPARRA SAU, y que se concretan en los distintos contenidos de la
misma:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Memoria Informativa Justificativa de la ordenación y sus determinaciones.
Planos de Información y Ordenación.
Estudio de las Directrices de Organización y Gestión de la Ejecución.
Normas Urbanísticas.
Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.
Informe de Sostenibilidad Económica.
Informe de Impacto de Género.
Programa de Participación Ciudadana y Consulta Pública Previa.
Documento Inicial Estratégico.
Estudio de Impacto Acústico.
Estudio de Afección al Patrimonio Cultural. Prospección Arqueológica.

Así mismo el Requerimiento de la Dirección de Urbanismo requiere incluir los siguientes
documentos:
o
o

Cumplimiento del Aº 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
Impacto sociolingüístico del documento en cumplimiento del Aº 7.7 de la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Por todo lo anterior, y en orden a obtener la oportuna Aprobación Inicial del S-22 “Aberasturi”,
del PGOU de Vitoria-Gasteiz, se redacta el presente documento, que da cumplimiento a los
requerimientos del precitado Requerimiento de la Dirección de Urbanismo, y Requerimiento
de la Dirección General de Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, de 13 de marzo del 2020.

Angel Luis Bellido Botella

Juán Adrián Bueno Agero
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PLAN PARCIAL DE ORDENACION URBANA
SECTOR 22, ABERÁSTURI, (VITORIA-GASTEIZ)
A] DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA
DOCUMENTO I
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y SUS DETERMINACIONES
DOCUMENTO II
PLANOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA
DOCUMENTO III
PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
DOCUMENTO IV
NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS REGULADORAS
DOCUMENTO V
ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN PLAN DE
ETAPAS
DOCUMENTO VI
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO- FINANCIERA
DOCUMENTO VII
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
DOCUMENTO VIII
RESUMEN EJECUTIVO

B] OTROS DOCUMENTOS
B-1 DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
ELABORADO POR KIMAR CONSULTORES AMBIENTALES S.L.
B-2.- FICHAS CATASTRALES
B-3.- INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
B-4.- ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO (ELABORADO POR LAECOR S.L.)
B-5.- ESTUDIO DE AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
(ELABORADO POR ARQUETIPO S.C.L.- GABINETE ARQUEOLÓGICO).
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DOCUMENTO I:

MEMORIA INFORMATIVA-JUSTIFICATIVA DE LA
ORDENACIÓNY SUS DETERMINACIONES
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1.

ANTECEDENTES

1.01.

OBJETO DEL EXPEDIENTE Y ÁMBITO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN
El presente expediente tiene por objeto la redacción del Plan Parcial del SECTOR nº
22 ABERASTURI del PGOU. de VITORIA-GASTEIZ, como instrumento urbanístico que
determinará la ordenación de sus terrenos, finalizándose con ello el sistema de
planeamiento establecido en Plan General, como paso previo e indispensable para
su posterior ejecución urbanizadora y edificatoria.
Es por lo anterior por lo que los suelos integrantes de la Ficha de Ámbito del vigente
Plan General corresponden a una actuación de transformación urbanística, de las
contempladas en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, de Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que en su Aº 7, se define
como:
Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo
de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las
correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más
parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas
funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación
territorial y urbanística.

Asimismo se cumplimentan los requisitos del Requerimiento de la Dirección de
Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de 17 de junio de 2019, tal como se
ha detallado en la Introducción a este documento urbanístico y del Requerimiento
de la Dirección General de Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, de 13 de marzo del 2020.
1.02.

INICIATIVA DEL PLAN PARCIAL
Se realiza a iniciativa de la mercantil Harri Iparra S.A.U., con CIF A-95707444, y
domicilio en c/Ercilla 24, 2º, Bilbao, (48011) y corresponde a una actuación privada,
de las señaladas en la Sección 2ª (Planes de Iniciativa Privada) del Capítulo 2º
(Instrumentos de Planeamiento) del Título II (Desarrollo de Plan General) el Tomo II
(Disposiciones Generales y Régimen del Suelo y Ámbitos) del vigente P.G.O.U.

1.03.

AMBITO ESPACIAL: SITUACIÓN, DELIMITACIÓN Y RELACIÓN CON LA
CIUDAD
El Sector 22 se localiza alEste del Suelo Urbano de Vitoria-Gasteiz, con una
específica personalidad por su situación geográfica y una serie de elementos que le
caracterizan, y que le diferencian de otros suelos urbanizables sectorizados de su
entorno próximo, dentro del conjunto de entidades locales menores (E.L.M.) del
Municipio:
Disposición del Sector 22, en dos sub-ámbitos, discontinuos, ambos al este de
la ELM, el primero, el septentrional a N.E. del río Aberasturi y arroyo San
Lorenzo y el segundo, el meridional al oeste del arroyo Katilutxo.
Cercanía a una importante vía recreativa como es el lecho del antiguo FF.CC.
Vasco Navarro (Mecolalde –Estella 1887-1967), de la infraestructura se
conserva todo el trazado y elementos auxiliares, como estaciones y puentes.
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Su uso actual es el de Senda Verde peatonal y carril de bicicletas, presentando
un indudable atractivo dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz.
Importante componente ambiental por la presencia de los cauces de agua
anteriormente citados, y que dotan, tanto a Aberasturi como a los suelos
sujetos a urbanización de un gran atractivo paisajístico.
Entornos al este del sub-ámbito 1 y al sur del sub-ámbito 2, de suelos de
cultivo, de morfología suave y ondulada, lo que dota a los mismos de una gran
capacidad de recepción de vistas, entre ellas el cerro de Estíbaliz (600m) y los
vecinos montes de Vitoria (870 y 900 m) y el más cercano Mendigurena (837
m).
La superficie del ámbito total es de 79.867,21 m2s, conforme al ajuste de límites
efectuado por la Unidad de Topografía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
arquitecto del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística,
equipo redactor, ingeniero topógrafo, según la nueva delimitación de 3 de junio de
2019, indicada en la Introducción, y a lo establecido en el siguiente punto 2.01.01,
pudiéndose enunciar sus límites, como sigue:
Subámbito 1
Norte:

Suelos urbanos de actuaciones aisladas directas residenciales
(OR 10-1 y OR10-2 y suelos no urbanizables
Sur:
Suelos urbanos (OR10-1)
Este:
Cultivos
Oeste: Suelos urbanos (OR10-2) y arroyos Aberasturi y San Lorenzo

Subámbito 2
Norte: Suelos urbanos (OR10-2)
Sur:
Suelo no urbanizable (cultivos)
Este:
Arroyo Katilutxo
Oeste: Suelos urbanos (OR10-2)
El Sector 22 Aberasturi, dispone de entidad suficiente para recepcionar y poder
ejecutar las obligadas cesiones, y por tanto su urbanización, dado que dispone
de una superficie superior al resto de los suelos urbanizables sectorizados de
las ELM del cuadrante S-E del territorio municipal, que aún permanecen sin
ejecutar, conforme al siguiente cuadro:

E.L.M. (1)
S-22 ABERASTURI
(2)
S-24 ANDOLLU
(2)
S-27 ARGANDOÑA
(3)
S-31 CASTILLO
(2)
S-44 MONASTERIOGUREN (3)
S-45 OTAZU
(2)
S-49 ULLÍBARRI DE LOS OLLEROS
S-51 VILLAFRANCA
(3)

S-52 ZERIO

(2)

NOTAS
2 Ámbitos

2 Ámbitos
2 Ámbitos
3 Ámbitos
2 Ámbitos

e

SECTORES
Nº VIV
SUP m2s
R m2c NUEVAS ÁMBITO

0,3200
0,3219
0,1883
0,3200
0,3143
0,1665
0,3574
0,3506

25.290
4.975
2.400
15.613
8.277
12.514
11.241
20.842

67
9
12
37
17
58
19
32

79.031
15.454
12.744
48.790
26.340
75.627
32.150
58.880

0,3200

6.529

14

20.402
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1) - Se delimita el cuadrante S-E, entre FF.CC. Madrid-Irún y la carretera A-2124 de Vitoria-Gasteiz a
Peñacerrada.
2) - Datos de la modificación del PGOU, para adaptación a los límites de edificabilidad exigidos por la Ley
2/2006, para los sectores de las ELM (Aprobación Definitiva 18 diciembre de 2009).BOTHA 25 enero
2010.
3) - Datos de elaboración propia “Estudios sobre suelos urbanos y urbanizables de E.L.M. para su
tratamiento dentro de la Revisión del TR (2003) del PGOU de Vitoria-Gasteiz. Arquitectos: Bellido,
Bueno, Carretón, Castillo y Martinez de Lecea (Septiembre 2012)

La relación con la ciudad se establece para el tráfico rodado, por la carretera A-4119,
desde la vecina localidad de Otazu y por la A-132, que en el vecino Alto de Dorruma
al sur de Aberasturi, enlaza con la primera.
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El acceso, bien peatonal o por bicicleta, se opera a partir de la Vía Verde que desde
Vitoria-Gasteiz, enlaza con Estíbaliz y con el límite de Álava con Navarra, a partir del
antiguo trazado del mencionado FF.CC. Vasco Navarro, también conocido como el
“Anglo-Vasco”.
El sector 22 conforma en solitario el Área de Reparto AR-22, del TR del vigente
PGOU de Vitoria-Gasteiz (Marzo 2003), (Según modificación 18 diciembre 2009BOTHA 25 enero 2010).
1.4.

DISPOSICIONES LEGALES
La redacción del presente Plan Parcial, tiene su base legal en los artículos 67 y
siguientes de la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo aprobada por el
Parlamento Vasco, así como en los artículos 95 y 96 de la misma Ley respecto a su
tramitación y aprobación definitiva.
Así mismo queda regulado por el Plan General de Ordenación Urbana de VitoriaGasteiz, (Aprobación definitiva de 27 de Diciembre de 2000, Decreto Foral
135/2000), con Texto Refundido de Marzo de 2003, según Acuerdo 143/2003, del
Consejo de Diputados, de 25 de febrero, y de forma particular a través de la Ficha
de Ámbito correspondiente al Sector nº 22Aberasturi, que en su conjunto forman el
Marco Normativo de Aplicación para el Presente Plan Parcial.
En concreto, conforme a la modificación definitiva del Plan general de V-G para su
adaptación a los límites de edificabilidad exigidos por la Ley 2/2006, de Suelo y
Urbanismo para los sectores urbanizables en las Entidades Locales Menores (ELM)
de fecha de Pleno de 18 diciembre 2009 (BOTHA 25 de enero 2010).
Igualmente al ser un Instrumento de Planeamiento se ajustará a lo regulado al
efecto en el T.R. del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, en particular a lo enunciado por los
artículos 2.02.01 “Objeto y contenido”, 2.02.02. “Determinaciones y documentación”,
de la Sección 1ª (Determinaciones de los Planes Parciales, en su apartado 1º, del
capítulo 2º 2Instrumentos de Planeamiento) del Título II “Desarrollo del Plan
General” del Tomo II “Disposiciones Generales y Régimen del Suelo y Ámbitos) del
Documento C “Normas Urbanísticas”.

1.05.

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA PROCEDENCIA Y CONVENIENCIA DE SU
FORMACIÓN
El presente Plan Parcial se formula como instrumento de Ordenación en desarrollo
de las previsiones contenidas en la Ficha de Ámbito Sector 22Aberasturi del vigente
PGOU, ya que en la misma se prevé un Ámbito en Suelo Urbanizable con la
finalidad de desarrollar una expansión residencial hacia el este y sur del núcleo
urbano de Aberasturi integrando y relacionando la zona de equipamiento existente y
el entorno del río.
Entre las determinaciones de la Ficha de Ámbito, figuran, entre otros, los siguientes
datos que justifican la procedencia y la conveniencia de la formulación del Sector
22.
-

Instrumento de Desarrollo: Plan Parcial, PAU, Proyecto de Reparcelación
y Proyecto de Urbanización.
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-

Sistema de Actuación: Concertación o Agente Urbanizador.

-

Iniciativa: Privada.

Igualmente se formula en observancia de las condiciones básicas de la igualdad en
los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos, que establecen los artº
5 y 6 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de octubre
de 2015).

1.06.

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y ANTECEDENTES CRONOLÓGICOS
•

Lo será conforme a lo determinado en los Artº 95 y 96 de la Ley 2/2006,
anteriormente citada.

•

La naturaleza del trabajo de planeamiento dada, y en atencióna la Ley 2/2006,
y su artículo 104.c, en lo referente a la consideración optativa del documento
Avance, se contará únicamente con Aprobación Inicial por Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, con exposición pública y período de alegaciones,
correspondiendo al propio Ayuntamiento la Aprobación Provisional, dándose la
Definitiva, igualmente por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

•

Al tratarse de una ordenación pormenorizada, conforme al Aº 108 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV, no se hace
necesaria la realización del programa de Participación Ciudadana, sin embargo
se va a realizar una sesión explicativa durante el período de Información
Pública.

•

En la redacción y tramitación del Plan Parcial del Sector 22 “Aberasturi”, se han
dado una serie de antecedentes, en lo referente a reuniones explicativas con
responsables municipales, así como acciones y actos administrativos, que a
continuación se detallan en orden cronológico:
10/1/2018 Reunión explicativa con letrado y arquitecto del Servicio de
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística. En la
misma se explicaron aspectos como:
Programa de Participación.
Existencias de presunción arqueológica; Ermita de Santiago.
Elaboración de alternativas.
Característica de la red de abastecimiento y estación
depuradora
Mancha de inundabilidad.
Prevalencia de la solución que más responda a la identidad de
núcleo rural.
26/1/2018 Reunión con Coordinador General de Urbanismo y Director del
Departamento de Urbanismo, en la que se establecieron criterios
para la futura ordenación:
Alineaciones más acordes con el grado de ruralidad de
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Aberasturi.
Concentrar la edificabilidad para poder liberar suelo.
Repensar el ancho de los viales, con presencia
construcciones de contacto.

de

20/3/2018 Reunión con Coordinador General de Urbanismo y Director del
Departamento de Urbanismo y representantes de la Iniciativa del
Plan Parcial, en la que se constata que las redes de Abastecimiento
y Depuración están resueltas.
26/3/2018 Aclaración de los límites del plano topográfico entre responsables
de la Unidad de Topografía, arquitecto del Servicio de
Planeamiento...., con Equipo Redactor y su Ingeniero en Topografía.
13/4/2018 Reunión explicativa con arquitectos, Ing.C.C. y P. y letrado del
Servicio de Planeamiento ......,. En la que se determina entre otras
cuestiones y situaciones, mantener el nº total de viviendas (67) que
figura en la ficha de ámbito del S-22, conforme a la modificación del
PGOU para su adaptación a los límites de edificabilidad
establecidos por la Ley 2/2006, para los sectores urbanizables en
las Entidades Locales Menores, de Vitoria-Gasteiz. (BOTHA 25 de
enero de 2010).
19/4/2018 Primera reunión, a las 9.15 h, con responsables de la Unidad de
Topografía, arquitectodel Servicio de Planeamiento........, Equipo
Redactor y su Ingeniero Técnico en Topografía, en la que se fijan
una serie de pautas para la delimitación del ámbito:
Prevalencia de los límites de Catastro y siempre que no
queden parcelas “cortadas”.
En cauces fluviales buscar la cabeza de talud.
Buscar límite en tapias existentes, delimitadoras de las
propiedades.
En límites de parcela 288, eliminar “falsa” acequia, formada por
acopios de tierra de labranza, dado que pierde su función y en
sustitución dejar un “cunetón drenante” en el contacto con el
actual Suelo Urbano.
Segunda reunión, a las 10.15, con I.C.C.y P., arquitecto y letrado del
Servicio de Planeamiento........, en la misma se explicitaron los
siguientes aspectos:
Explicación de las alternativas de ordenación.
Establecer paquetes de aparcamiento al exterior de las
parcelas privativas.
En arroyo Kalitutxo, disponer de una franja de separación
“verde” entre zona de servidumbre y aparcamientos (3,50 m
más 0,5, para luminarias)
25/5/2018 Presentación en ayuntamiento, por HARRI IPARRA SAU, del
Documento Inicial Estratégico (DIE) y la Solicitud de Inicio, para
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que este proceda a la tramitación de la Evaluación Ambiental
Estratégica Ordinaria del Plan Parcial.
29/5/2018 Entrega en ayuntamiento por la mercantil HARRI IPARRA SAU, del
Documento para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial del S-22,
para su tramitación conforme a los artículos 95 y ss. de la Ley
2/2006.
15/11/2018 Reunión con Coordinador General de Urbanismo y Director del
Departamento de Urbanismo, representante de la iniciativa del
Plan Parcial, en la que se explicita el carácter de ordenación
pormenorizada del P. Parcial, aspecto que conlleva una tramitación
previa del Documento Ordinario Ambiental y posterior remisión a la
Junta de Gobierno Local.
30/1/2019 Reunión con arquitecto del Servicio de Planeamiento........, en la
que se contemplaron los siguientes y determinaciones, en orden a
la tramitación del expediente tras la recepción del documento el 29
de mayo de 2018:
El Servicio de Planeamiento suministrará plano de delimitación
de ámbito y topográfico con ampliaciones, bien por ríos,
posibles puentes nuevos ovoides y anotaciones de la Junta
Administrativa. Ajustando el plano de 29 de mayo de 2018.
Delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH), (de cabeza
de talud a cabeza de talud), según Real Decreto 9/2008, de 11
de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril.
Conforme a lo anterior, el DPH queda constituido por los
cauces públicos, que se integran por el cauce natural o alveo,
y las riberas, franjas laterales situadas por encima del nivel de
máximas crecidas ordinarias (alveo).
Revisión de planos de información, en la que se señala la
necesidad de marcar parcela de Junta Administrativa, Dominio
Público, Ríos y Caminos. Así mismo se requieren nuevos
planos sobre usos y edificios existentes (puente, báscula),
afecciones sectoriales (Pts Ríos, distancias 5, 15, 100 m y
Decreto Foral de carreteras 1990) y redes existentes.
Revisión de planos de ordenación donde se señalan una serie
de aspectos a introducir:
-

Completar pendientes en los viarios y adecuarlas a la
pendiente máxima del 6%.
Añadir sección reformada del terreno respecto a
rasantes actuales.
Localizar 120 plazas de aparcamiento en el exterior de la
parcelas.
Leyenda de afecciones (Servidumbres de aguas,
carreteras – DFA).
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-

-

-

-

-

Localizar en superficie el Centro de Transformación, en
el sub-ámbito norte.
Calificar un recorrido peatonal, con tolerancia de tráfico,
de unión desde parcelas 239-244, con zona de báscula y
campo de futbol en sub-ámbito norte.
Establecer un nuevo equipamiento (EQ-2). Sobre gran
espacio libre de sub-ámbito norte, con un régimen de
compatibilidad para ZV-ELP (bosques-huertas).
Distinguir pormenorizadamente las zonas verdes de subámbitos (norte y sur).
Señalar ocupación máxima y retiros a linderos a
parcelas preexistentes.
Ajustar delimitación del ámbito, al objeto de asegurar los
accesos rodados, en los dos sub-ámbitos, al amparo del
Aº 2.01.06 (precisión de límites), capítulo 1 (aspectos
generales) del Título II (Desarrollo del Plan General).
En condiciones vinculantes, para la cuantificación de
aparcamientos en cada parcela residencial, se
establecerá un cuadro regulador en el que se asigne el
nº de viviendas a la superficie asignada, de acuerdo al
Decreto 123/2012, o alternativamente fijar el ratio de
aparcamientos en función del aprovechamiento
materializado.
Clarificar las determinaciones de las Condiciones
Vinculantes en los siguientes aspectos, a señalar en
Normas Urbanísticas y Ordenanzas reguladoras o
planos:
o En las áreas de Movimiento de la Edificación
(AME), revisar su capacidad.
o Fijar medianerías y alineaciones “fijas” que
confieren carácter de “pueblo”.

En cuanto a las Redes de Servicios, se establece lo siguiente:
-

-

En nuevo camino junto al propuesto EQ-2, colocar
hidrantes de incendios y bocas de riego.
Clarificar trazos de las Redes de Servicios.
Adecuar el documento a lo establecido en el apartado E4
del P.T.S. de ríos y arroyos (modificado por Decreto
449/3013, de 19 de nov.).
Justificar que hay una red existente (zanja drenante) en
límites NE de EQ-2 y N de sub-ámbito sur.
Establecer el coste de desmontar líneas aéreas.

En la memoria del documento se contemplarán entre otros, los
siguientes aspectos:
-

Eliminar el apartado de Participación.
Reestructurar el índice.
Eliminar referencias a cubiertas planas.
El Informe de Sostenibilidad Económica, en el apartado
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de Anexo.
3/6/2019 Nueva delimitación del S-22, al objeto de asegurar los accesos al
mismo, redactados por D. Alfonso Martín Caminero, Ing. En
Geodesia y Cartografía ......, colegiado nº 2815.
17/6/2019 Requerimiento de la Dirección de Urbanismo del ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, de fecha 17 de junio de 2019, sobre requerimiento
corrección de documentación, en el que se detallan los aspectos
que deben subsanarse o ampliarse en la documentación entregada
por HARRI IPARRA SAU, y que se concretan en los distintos
contenidos de la misma:
o Memoria Informativa Justificativa de la ordenación y sus
determinaciones.
o Planos de Información y Ordenación.
o Estudio de las Directrices de Organización y Gestión de la
Ejecución.
o Normas Urbanísticas.
o Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.
o Informe de Sostenibilidad Económica.
o Informe de Impacto de Género.
o Programa de Participación Ciudadana y Consulta Pública
Previa.
o Documento Inicial Estratégico.
o Estudio de Impacto Acústico.
o Estudio de Afección al Patrimonio Cultural. Prospección
Arqueológica.
10/7/2019 Reunión con arquitectos del Servicio de Planeamiento ........, en la
que a partir del informe municipal de 17 de junio de 2019, se
contemplan diversos aspectos de la Documentación de Plan
Parcial.
A partir del nuevo límite y superficie total del Sector, se aplicará
la misma a la edificabilidad mínima de la Ficha de Ámbito (0,32
m2c/m2s).
En el Documento de Memoria se especifican entre otros, una
serie de detalles:
-

-

Franjas filtrantes (pequeñas presillas), verlas de acuerdo
con la primera modificación del PTS de ríos (2013).
Justificar si la Evaluación Ambiental es ordinaria o
simplificada.
Aclarar la definición y alcance de la calificación de
Terciario-comercial, asignación que no se recoge en
PGOU. En este sentido, lo correcto se concretaría en su
adscripción a Equipamiento Genérico y Privado,
admitiendo compatibilidad del uso Terciario.
Soterrar líneas eléctricas en sub-ámbito norte.
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12/7/2019 Reunión con arquitectos del Servicio de Planeamiento ........, al
objeto de concretar aspectos a introducir en el documento a
presentar para su Aprobación Inicial:
En el documento Ordenanzas se detallan, entre otros, aspectos
a introducir o modificar en su articulado:
Aº 10 Calificación Global y Pormenorizada:
Se incorporará en este artículo o en el correspondiente
de ordenanzas de edificación y usos (Aº 30 y Aº 31), lo
que sigue:
En todos los aspectos no regulados específicamente en este
Plan Parcial se estará a lo establecido en las Normas
Urbanísticas del PGOU de V-G, en los casos de las parcelas
residenciales RU1 a RU4, la de referencia es la OR-9 y para las
parcelas residenciales colectivas RC-1 a RC-16, la de referencia
es la OR-7, y en las RCH es la OR-7; OR8.

En el cómputo de la sup. m2c y los usos
complementarios se indicará que el volumen no
disponible, se podrá ubicar en planta baja, hasta agotar
la “e” de la ficha, computándose todo lo que se
construya sobre rasante. En este sentido parece
aconsejable aumentar los fondos edificables y acotarlo.
Aº 14Objeto P. de Urbanización:
Suprimir la urbanización de la mancha de inundabilidad,
en aquellos casos de su inexistencia.
Aº 17 Documentación P. de Urbanización:
Suprimir red de gas.
Aº 18-a Red viaria:
Aclarar situación y disposición del arbolado.
Aº 37 Zonas del sistema edificado:
Dividir en 2 o 3 grados según tipologías propuestas.
En OR-8 único acceso y garaje colectivo
Eliminar cubiertas planas.
En documentos de planos de Información, se detallan aspectos
a modificar o introducir en los mismos, e igualmente en planos
de Ordenación y Redes de Servicio, señalándose a
continuación los más significativos de estos últimos:
Asignar a ZV, lo mínimo imprescindible, y el resto pasarlo
a EQ-G, con compatibilidad de uso de ZV.
- Numerar viarios y Cantones.
- Establecer 3 suelos residenciales RU, RH y RC.
Asegurar las acequias, en EQ-Norte, Zona “Santiago”, y
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al norte de sub-ámbito sur.
Acotar parcelas y espacios libres (pendiente VL< 6%).
Localizar aparcamientos en tablas-cuadro, con un mínimo
de 357, al interior de parcelas edificables.
Ampliar red de riego.
Introducir sistemas urbanos de drenaje sostenible
(Fuente:URA).
Soterrar líneas eléctricas, procurar situarlas bajo nuevo
camino en EQ-2 en sub-ámbito norte.

-

5/12/2019 Reunión con arquitecto del Servicio de Planeamiento ........, como
preparación a la entrega del Documento con sus debidas
subsanaciones al objeto de concretar aspectos a introducir en el
documento a presentar para su Aprobación Inicial:
Plano de usos, situar al interior del ámbito: báscula, ruina junto
río Aberasturi, vialidad (arriba, centro y sur) y uso agrícola.
En Residencial Colectivo, definir Área de Movimiento de la
edificación (AME), con uno o dos edificios.
Definir tres ordenanzas flexibles residenciales, señalando
retranqueos y alineaciones obligatorias, con las siguientes
condiciones:
-

Garajes con acceso único.
Garajes en subsuelo con servidumbres recíprocas entre
los diversos lotes.
Innecesariedad de redacción de Estudios de Detalle.
En el caso de Equipamiento Genérico privado con
compatibilidad de uso terciario, la ocupación será del
100%
Las tres líneas de Ordenación residencial, se concretan
en la siguiente secuencia, según parcelas-manzanas y
Ordenanza de aplicación:
RU
RC
RCH

Unifamiliar – OR-9
Colectiva – OR-7 Ciudad jardín mixta
a)Todo OR-7Ciudad jardín mixta.
b)Todo OR-8 Unificación en hilera
c)Mixta OR-7-OR-8

1a4
1a9
1a3

Comprobar rango de arroyos y ríos (PTS) al efecto de
garantizar la urbanización y separación de aparcamientos.
Remitir a la regulación de los proyectos de urbanización
(Ordenanzas), los siguientes aspectos:
Ejecución de sistemas urbanos de drenaje sostenibles.
Justificación de la exigencia o no de la redacción de
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Estudio Hidrológico-hidráulico, de conformidad con el
apartado E-4 de la modificación del PTS de ríos y arroyos
(2013).
29/1/2020 Reunión con arquitecto del Servicio de Planeamiento, en la que se
indica al Equipo Redactor, la conveniencia de ampliar la dotación de
aparcamientos externos en el sub-ámbito 1 (Norte)

1.07.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO REDACTOR
El Equipo Redactor del Presente Plan Parcial está compuesto por los Arquitectos:
•
•

D. Ángel Luis Bellido Botella
D. Juan Adrián Bueno Agero

Con la colaboración, en la presente fase de la acción urbanística (Instrumento de
Planeamiento Plan Parcial) de los siguientes profesionales:
•
•

D. Pablo Torquemada Alonso, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Área
de Infraestructuras y Servicios
D. Eduardo Bárbara Gutiérrez, Abogado Urbanista (Área Jurídica).

Respecto al documento de mayo de 2008, y en atención al carácter de ordenación
pormenorizada del presente Plan Parcial, no se incluye un área sociológica en esta
redacción para su Aprobación Inicial.

1.08.

FUENTES DE LA INFORMACIÓN Y CARTOGRAFÍA
Para la redacción de este expediente se han analizado los documentos:
-

Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
•
•

TR Marzo 2003
Modificación. Adaptación Ley 2/2006 en las ELM

-

Plano Topográfico del Servicio de Topografía Municipal y redes existentes.

-

Planos digitalizados (JPG), referidos al Planeamiento Vigente (Calificación
Global y Pormenorizada y Condicionantes previstos en el PGOU).

-

Planos del PTS de Ordenación de Arroyos y Ríos de la CAPV (Vertiente
Mediterránea).
Decreto 455/1999, de 28 de diciembre (Vertiente Mediterránea)
Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, de Modificación del Plan Territorial
Sectorial(Apartado E-4 – Normativa específica sobre drenaje en nuevas áreas a
urbanizar.)

-

Plano topográfico, elaborado por D. Alfonso Martín Caminero, Ingeniero en
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Geodesia y Cartografía
-

Inundabilidad. Mapa elaborado por URA – Agencia Vasca del Agua

-

Medio físico, elaborado en Anexo de Evaluación Ambiental Estratégico
redactada por Kimar Consultores Ambientales S.L.

-

Mapa Acústico del Sector, en Anexo elaborado por Laecor S.L.

-

Estudio de afección al Patrimonio Cultural. Prospección Arqueológica, Elaborado
por Arquetipo S.C.L. (Gabinete Arqueológico).

Compañías suministradoras de infraestructuras:
AMVISA. Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz.
IBERDROLA. Compañía Suministradora de Electricidad.
TELEFÓNICA. Red de Telefonía y Telecomunicaciones.
AYUNTAMIENTO de Vitoria-Gasteiz, Red de Saneamiento

1.09.

DOCUMENTACIÓN
El Proyecto de Plan Parcial consta de la siguiente documentación:

A] DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA
DOCUMENTO I
MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y SUS DETERMINACIONES
DOCUMENTO II
PLANOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA
DOCUMENTO III
PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA
DOCUMENTO IV
NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS REGULADORAS
DOCUMENTO V
ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN PLAN DE
ETAPAS
DOCUMENTO VI
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO- FINANCIERA
DOCUMENTO VII
INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
DOCUMENTO VIII
RESUMEN EJECUTIVO

Documento I: Memoria
Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, Abril 2020

20

Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 22 “Aberasturi” (Vitoria-Gasteiz)
(Redactado para su Aprobación Inicial)

B] OTROS DOCUMENTOS
B-1 DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
ELABORADO POR KIMAR CONSULTORES AMBIENTALES S.L.
B-2.- FICHAS CATASTRALES
B-3.- INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
B-4.- ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO (ELABORADO POR LAECOR S.L.)
B-5.- ESTUDIO DE AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
(ELABORADO POR ARQUETIPO S.C.L.- GABINETE ARQUEOLÓGICO).

1.10

CONDICIONES TERRITORIALES
1.10.1.-VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

De conformidad al artº 4.05.55 (Definición áreas de vulnerabilidad de
Acuíferos) y el plano 8.1.06 Condicionantes Superpuestos I y II, del
vigente PGOU, el ámbito del sector 22 (Aberasturi), o bien está en un
área que constituye un acuífero subterráneo o bien corresponde a un
área de recarga de acuíferos,y de acuerdo a la imagen , más precisa,
reflejada en el Visor de Geoeuskadi, se comprueba que el sub-ámbito
norte del sector 22 dispone de una vulnerabilidad de acuíferos alta,
mientras que el sub-ámbito sur corresponde a una vulnerabilidad de
acuíferos muy alta.
Estos suelos se encuentran en la denominada “Unidad hidrológica
Vitoria-Gasteiz. Sectores Oriental y Dulantzi, y su Plan de Actuación se
desarrolla, según la Orden de 21 de enero de 2014, de las Consejeras
de Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio Ambiente y
Política Territorial, por la que se aprueba mantener las zonas declaradas
vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes
de la actividad agraria (BOPV de 20 de febrero de 2014).
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Durante las obras de urbanización, y en especial en la ejecución de la red de
saneamiento y su entronque con la red general, deberán tomarse las
medidas pertinentes para evitar cualquier fuga o vertido al terreno y en
cualquier caso se deberá cumplir el “Código de Buenas Prácticas Agrarias”
establecida en la Orden de 15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas
declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos
procedentes de la actividad agraria, modificada por la Orden de 2 de
noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca (BOPV de 4 de diciembre de 2008).
1.10.2.-SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
En el presente caso, y en el ámbito del Sector 22, desarrollado por el
presente Plan Parcial, éste no queda afectado por ninguna de las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria.
1.10.3.-

ÁREAS DE AFECCIÓN POR PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA.
TRAMITACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DEL ELEMENTO EN EL
INVENTARIO
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El plano 8.2.06, de Condicionantes Superpuestos II, del vigente PGOU
(Afecciones Arqueológicas), recoge la Zona de Presunción Arqueológica
denominada Ermita de Santiago (ZPA nº 150), en el sub-ámbito norte del
Sector 22.

Condicionante superpuesto II (Plano 8.1.06) PGOU Vitoria-Gasteiz

ZAP nº 150 Ermita de Santiago
En Documento B-5 adjunto se desarrolla el “Estudio de Afección al
Patrimonio Cultural. Prospección Arqueológica”, redactado por Arquetipo
SCL (Gabinete Arqueológico).
El precitado estudio fue iniciado en fecha 7 de marzo de 2018, por Arquetipo
SCL (Gabinete Arqueológico), bajo la dirección de los arqueólogos
Montserrat Lerín Sanz y Agustín Ruiz de Marco, (licenciados en prehistoria,
arqueología y etnología).
Los resultados del Estudio de Afección, han quedado recogidos en su punto
5, y que a continuación se transcribe, y que precisa que el desarrollo del S22 y su Plan Parcial, no dispone de incidencia patrimonial alguna sobre la
zona de protección arqueológica (ZPA nº 150) Ermita de Santiago:
5.- DIAGNOSIS DEL IMPACTO Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
El análisis de los resultados obtenidos tras la prospección arqueológica
efectuada en la superficie afectada por el Plan Parcial del Sector S-22, Aberásturi
permite descartar la existencia de cualquier tipo de impacto sobre el patrimonio
cultural, arqueológico, etnológico o histórico.
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Los resultados obtenidos tras la prospección exhaustiva de las parcelas
urbanas nº 275A, 274, 238, 256B, 289A, 288 y 280 del polígono nº 24, que configuran
el Sector S-22, han sido negativos. Tan sólo se ha podido constatar la presencia de
algunos fragmentos de cerámica contemporánea, de pequeño tamaño, muy
rodados y poco significativos, que han sido desechados al tratarse de vertidos o
intrusiones de época contemporánea, propias de su proximidad al casco urbano.
Estos nulos resultados pueden extrapolarse a la verificación sobre el
terreno de la Zona de Presunción Arqueológica Ermita de Santiago (ZPA n º150). La
información aportada por el Centro de Patrimonio Cultural indica que su interés
arqueológico radica en el subsuelo del área no intervenida, ya que aún es posible
que contenga restos de la misma. Sin embargo, no se ha localizado ninguna
evidencia o indicio: cambio de coloración o tonalidad del terreno, acumulaciones
pétreas en superficie, restos de cultura material, óseos, constructivo, etc. o de otro
tipo que denote su presencia en el ámbito analizado.
A este hecho hay que sumar los resultados obtenidos en los seis sondeos
de comprobación realizados en el año 2004. En todos ellos se reitera una secuencia
estratigráfica sencilla y arqueológicamente estéril conformada por el nivel de arada,
de unos 0,36 m de espesor, bajo el que se desarrolla un estrato de 0,20 m de
potencia, con una matriz de tierra arenosa de tono marrón, en el que se localizan
algunas cerámicas rodadas y en posición secundaria. Éste descansa sobre un nivel
de gravas aluviales, antesala del estrato geológico de margocalizas.
En base a todos estos datos, consideramos que el espacio afectado por el
Plan Parcial carece de interés arqueológico, por lo que se propone liberar la zona
de presunción arqueológica. De este modo, ante la inexistencia de elementos
patrimoniales que deban ser protegidos, se concluye que el proyecto no tiene
ningún tipo de incidencia patrimonial y no existe ningún impedimento, en este
sentido, para proceder a la tramitación del Plan Parcial del Sector S-22, Aberásturi.
En lo referente a la tramitación para la eliminación del elemento de Zona de
Presunción Arqueológica (ZAP 150 Ermita de Santiago, y de acuerdo al
estudio detallado anteriormente, se constatará que carece de valores
culturales merecedoras de protección mediante certificado, según el Aº 65,
del Título IX, de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco
(BOPV- nº 93 de 20 de mayo de 2019).
2.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

2.01.

SOPORTE FÍSICO

2.01.01. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SECTOR. TOPOGRAFÍA
CARACTERÍSTICAS
El sector 22, presenta una geometría irregular, con un ámbito discontinuo:
Un sub-ámbito discontinuo (1) al norte, y otro (2), al sur, con 79.867,21 m2s.
El sub-ámbito (1), presenta unas longitudes máximas de 310 ml en su límite este, y
de 290 ml en su centro, sobre la parcela 274, en cuanto al sub-ámbito (2), la
longitud máxima es de 315 ml al sur del mismo, en dirección este-oeste, junto a
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terrenos del suelo no urbanizable, siendo de 155 ml en su parte central en dirección
N-S.
El Sector presenta una singularidad, que lo hace altamente atractivo, y que consiste
en el discurrir por sus lindes, de 3 cauces de arroyos, estos son, los arroyos
Katilutxo y San Lorenzo que bordean, respectivamente el sub-ámbito 2 y 1.
Ambos arroyos confluyen al sur del sub-ámbito 1, en parcela 274, cambiando su
nombre por el toponímico de la localidad de Aberasturi.
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TOPOGRAFÍA. SUPERFICIE
El levantamiento topográfico ha sido realizado por el Ingeniero en Geodesia y
Cartografía, D. Alfonso Martín Caminero, de acuerdo a la Ordenanza Municipal
sobre alineaciones, rasantes, actas de Replanteo y Planos Finales de Obra del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con los siguientes Datos Técnicos y toma de
datos, en marzo de 2018.
Para la toma de datos de la poligonal se ha utilizado la Regla Bessel, con doble lectura angular a cada
Vértice o Estación y midiendo por duplicado las distancias.
La cartografía final, es obtenida a una escala 1/500, en el sistema UTM de coordenadas.
Para la realización del trabajo de campo se ha utilizado una Estación Total robotizada, marca Leica
TCRA Plus de las siguientes características:
Apreciación 2s
Precisión del distanciómetro: 3m.m.+ 3 p.p.m

Este levantamiento topográfico, ha dispuesto del conveniente ajuste de límites con
responsables del Departamento de Urbanismo y la Unidad de Topografía del Ayto.
de V-G, en fechas de 26 de marzo y 19 de abril de 2018, en dependencias
municipales.
Estos ajustes se han basado en criterios catastrales, parcelas semiejecutadas con
cierres de albañilería, cabezas de talud, y cunetones en tierras de labranza, entre
otros aspectos.
En estos ajustes se contemplan los criterios de la Unidad de Topografía y Arquitecto
del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, fijados en la
reunión de 19 de abril de 2018.
o
o
o
o

o

o

Prevalencia de los límites de Catastro y siempre que no queden parcelas
“cortadas”.
En cauces fluviales buscar la cabeza de talud.
Buscar límite en tapias existentes, delimitadoras de las propiedades.
En límites de parcela 288, eliminar “falsa” acequia, formada por acopios de
tierra de labranza, dado que pierde su función y en sustitución dejar un
“cunetón drenante” en el contacto con el actual Suelo Urbano.
La delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH), (de cabeza de talud a
cabeza de talud), se establece según Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por
el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Conforme a lo anterior, el DPH queda constituido por los cauces públicos, que
se integran por el cauce natural o alveo, y las riberas, franjas laterales situadas
por encima del nivel de máximas crecidas ordinarias (alveo).

La delimitación definitiva del Sector 22 se establece en la precitada entrega de 3 de
junio de 2019, cuya finalidad consistía en garantizar los accesos rodados al sector,
se concretaba principalmente en dos puntos:
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o
o

En el sub-ámbito norte, en el acceso desde A-4119, de unión de la A-132.
En sub-ámbito sur, en el acceso por parcela 280, junto arroyo Katilutxo

La superficie total del ámbito (1+2), tras los ajustes aprobados por la Unidad
Técnica de Topografía, es de 79.867,21 m2, superior ligeramente (1,0580%) a la
establecida en la ficha de ámbito del Sector-22 (79.031,00 m2s) en 836,21 m2s.
Ante esta situación y al objeto de no alterar, la modificación del PGOU en su
adaptación a los límites de edificabilidad exigidos por la Ley 2/2006 de Suelo y
Urbanismo para los sectores de las ELM (Aprobación Definitiva 18 de diciembre de
2009. BOTHA 25 de enero 2010), se mantendrá la edificabilidad urbanística (0,32
m2c/m2s), artº 35.3 Ley 2/2006.
El terreno presenta una orografía suave y ondulada, conforme al gráfico que se
adjunta, en el que se desprenden las siguientes características:
Sub-ámbito 1 Dispone de una cota de 564 m al sur del mismo,
junto al campo de futbol de la localidad, y de 559 m
al norte, junto vial de acceso, con una pendiente
suave de 1,90%.
Sub-ámbito 2 Cota superior junto vial de acceso al sur, 578,5, y
cota inferior, 562,5 junto a vial al norte, con una
pendiente de 5,50%
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2.01.02. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SECTOR Y SU ENTORNO
La totalidad delos 2sub-ámbitos tiene actualmente uso agrícola, predominando el
cultivo de cereal.
Dentro del sector no existe edificación alguna, a excepción de una caseta en ruinas,
(parcela 348) con una superficie de 40 m2s y una única planta, y una infraestructura
agrícola, báscula y caseta de pequeñas dimensiones en la explanada hormigonada,
junto al campo de futbol, en parcela 275 A de la Junta Administrativa.
Esta última infraestructura, podrá mantenerse dentro de la futura Ordenación (EQ,
según Ficha de Ámbito, que se mantiene), dado que los pequeños servicios urbanos
son compatibles con los equipamientos genéricos.
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Las dos situaciones anteriores, se sitúan en el sub-ámbito 1, al otro lado del cauce
del río Aberasturi, aguas debajo de la confluencia de los arroyos San Lorenzo y
Katilutxo.

Subámbito1. Acceso por parcela 274 y 238
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Subámbito 1. Vista desde el campo de futbol al sur de la localidad

Subámbito 1. Acceso norte, desde viario junto a antigua estación del Vasco-Navarro,
carretera
A-4119
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Subámbito 2. Vista desde parcela 283, al sur de la localidad.
Al fondo cierres de solares 351, 352 y 353

Subámbito 2. Vista desde explanada junto a campo de futbol y arroyo San Lorenzo
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Subámbito 2. Explanada junto al campo de futbol, parcela 275 A.
A la izquierda y fuera de ámbito, vestuarios, al fondo báscula, con su plataforma

Subámbito 2. Caseta de báscula en explanada junto al campo de futbol (parcela 275 A)
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ELEMENTOS ENDÓGENOS
Estos corresponden a los tipos edificatorios y a la morfología urbana de la localidad
de Aberasturi, que a su vez atienden a la formación de las aldeas de la Llanada
alavesa, constituidos por núcleos de población agrupados alrededor o a partir de un
equipamiento civil o religioso, con una estructura orgánica, a través de caminos
sinuosos, que delimitan pequeñas manzanas que en origen eran de una sola
propiedad y albergan edificaciones residenciales, y ligadas al uso agrícola, así como
eras, o pequeñas huertas.
Interesa para el desarrollo del plan parcial el establecimiento de un análisis
morfológico y edificatorio, en orden a la obtención de una propuesta más acorde con
la realidad y constitución de este tipo de localidades que a la plasmación de
modelos expansivos, o más propios de la baja densidad de ciudad jardín y
asimilados. Para ello se adjunta un análisis, con su imagen gráfica, atendiendo a los
dos tipos mencionados y que a continuación se detalla:
Morfología Urbana
El significado de la Morfología Urbana se entiende como el estudio de las
“partes” diferenciadas del área homogénea que supone Aberasturi. Esto se
consigue por medio de la confrontación entre el espacio lleno y vacío,
delimitándose esta confrontación en sus elementos de trama viaria, espacios
libres públicos, islas edificadas y estructura parcelaria e indicando la
permanencia de los mismos o su transformación ya sea por ampliación de las
partes o por su renovación.
Esto enlaza con el modelo adoptado por Aberasturi, desde su fundación que
frente a crecimientos inorgánicos y desarrollistas, de fuerte contenido
expansionista, ha seguido posturas más acordes con la biología de los seres
vivos, mediante desarrollos orgánicos que ha propiciado posiciones
equilibradas e integradas, entre las partes del núcleo original, y con aquellas
que se transforman o amplían.
De este modo Aberasturi dispone de una trama viaria de reducidas
dimensiones, en cuanto a su anchura. El vial principal que discurre en
dirección N-S, y comunica la Iglesia, con la bolera, Casa del Concejo y llega
hasta el sub-ámbito 2, dispone de anchos de 9 a 6 m, con ensanchamientos a
lo largo de su recorrido, que corresponde más a espacios libres públicos que a
un estricto viario rodado.
Otros viales de la localidad disponen de anchuras menores (3 y 4 m) y todos
ellos responden a un trazado sinuoso, al haber delimitado pequeños huertos o
eras.
Los espacios libres públicos se sitúan mayoritariamente junto a equipamiento
(Iglesia, Bolera y Concejo), y disponen de de formas irregulares que
acompañan al viario, creando “vacíos” de 35 a 50 m, entre alineaciones de
edificación, incluyéndose partes del viario.
Las islas edificadas más representativas, son las que se agrupan junto a
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Iglesia, Bolera y Concejo, de forma irregular, con viarios estrechos entre ellas,
ensanchamientos, e incluso cantones peatonales de 3 y 2 m de ancho. Las
dimensiones responden, de menor a mayor a la siguiente secuencia:
Nº MANZANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DIMENSIÓN
16 X 70
20 X 75
30 X 40
30 X 45
30 X 50
35 X 30
32 X 50
35 X 45
40 X 35
50 X 25
65 X 75

PARCELAS
269, 270
264, 265, 266, 267
296
295
219, 220, 221, 222, 223, 224,225
299, 300
297, 298
261, 262, 263
259
250, 251
302, 303, 304, 305, 306

Estas 11 manzanas o islas edificadas, corresponden al núcleo consolidado del
pueblo, lo que constituye la Ordenanza OR10-1 (Entidades menores de
población), “Poblamiento histórico alavés de casas aisladas, agrupadas a una
iglesia y otros edificios de uso común”
En las mismas se ha comprobado que la parcela original, única, que ocupaba toda
la manzana, por efecto de transmisión patrimonial ha devenido en dos o más
parcelas.
Tipología Edificatoria
La misma responde, mayoritariamente en la zona consolidada a edificación rural
de planta baja, primera y entrecubierta, y presenta dos situaciones diferenciadas,
la primera en tipo aislado, al que se le adosan construcciones agrícolas, como son
los casos de las manzanas de parcela única (3, 4 y 9)
El segundo caso corresponde al tipo entre medianeras, con un claro exponente en
las manzanas 1, 2 y 11, donde conviven edificaciones de uso residencial con el
agrícola, e incluso agropecuario.
Los equipamientos corresponden a tipos singulares, y se distinguen la iglesia,
bolera, sala del concejo, y pequeñas instalaciones de infraestructuras con son la
caseta de báscula agrícola y los vestuarios del campo de futbol.
Mención especial merecen los pabellones agrícolas, edificios de uso exclusivo
agropecuario, con alturas y dimensiones de ocupación que presentan dimensiones
mínimas de 16 x 10 y máximas de 30 x 15, con alturas a cornisa o alero de 5 m.
ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y EDIFICATORIO
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A continuación se adjunta un reportaje fotográfico de los elementos de la Morfología
Urbana y Tipología Edificatoria de la localidad tanto en su zona consolidada OR10-1,
como en la zona no consolidada OR10-2, acompañado con un plano de análisis
morfológico y otro edificatorio.

Viario rodado, sin resaltes de aceras, y con la edificación (B+1+Bc) en alineación de parcela
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Vial de comunicación con campo de futbol, flanqueado por edificios residenciales (B+1+Bc)
con patios delanteros. A la derecha acceso al subámbito 2

Pequeña urbanización al oeste del subámbito 2. Solares (3), en parcelas 351, 352 y 353
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Juegos infantiles, en espacio libre público, junto a Sala del Concejo. Parcela 305.
En primer término fuente pública

Acceso a campo de futbol, visto desde la explanada de casta de báscula
(parcela275 A. Junta Administrativa)
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Arroyo San Lorenzo, margen derecha aguas abajo, subámbito 1

Arroyo Katilutxo, margen derecha aguas abajo, subámbito 2
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Tipos edificatorios de pabellón agrícola y de edificios residenciales,
junto a espacio libre público (parcelas 270 y 273)

Pabellón adosado a tipo residencial en parcela 302
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Tipo residencial, con patio delantero y dos pabellones traseros
adosados, a la vivienda (B+1+Bc) parcela 286

Edificio residencial, B+2, en su alineación a viario y dos construcciones
agrícolas adosadas al mismo (parcela 290 A)
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Pabellón agrícola exento, al sur de la localidad

Edificación de valor patrimonial, adosada a otras construcciones (parcela 306 junto a
Sala de Concejo, resulta significativa la situación lateral del portón de acceso, que da
paso al correspondiente zaguán en planta baja.
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Casa solariega (S-XVII), con portón de acceso central y relevante zaguán en su planta baja

Documento I: Memoria
Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, Abril 2020

42

Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 22 “Aberasturi” (Vitoria-Gasteiz)
(Redactado para su Aprobación Inicial)

Fuente: Google Earth
Foto aérea de Aberasturi, al este, subámbito 1, al sur subámbito 2

Documento I: Memoria
Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, Abril 2020

43

Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 22 “Aberasturi” (Vitoria-Gasteiz)
(Redactado para su Aprobación Inicial)

ANÁLISIS MORFOLÓGICO
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ANÁLISIS EDIFICATORIO
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De la inspección del gráfico anterior se deduce que el desarrollo natural del núcleo, ha
sido desde la Iglesia hacia el sur, al Oeste del río Aberasturi y arroyo Katilutxo,
habiéndose incorporado zonas de expansión reciente al sur del espacio libre central,
junto a Sala del Concejo, que se puede conceptuar como suelos no consolidados,
coincidentes con la Ordenanza OR10-2.
La aparición del FF.CC. Vasco Navarro, propició un incipiente desarrollo, de suelos
más esponjados (OR10-2) al Este del arroyo Aberasturi, con una fuerte linealidad,
acompañando a la reciente vía verde.
A la vista del gráfico de Análisis Edificatorio resulta concluyente determinar las
características predominantes del Suelo Tradicional que definen el pueblo de
Aberasturi, similar a otros tantos de la Llanada Alavesa, y que constituirán el escenario
urbano donde deberán mirarse y establecer las distintas alternativas de planeamiento,
del presente Plan Parcial del S-22:
Viarios ondulados y de escasa entidad (9-6 m), donde el tráfico se desarrolla
perfectamente en sentido únicos evitando los dobles carriles.
Existencia de calles peatonales con tolerancia de tráfico de 3 a 4 m, rodeando
huertas.
Cantones peatonales de escasa anchura, de 2 a 3 m, entre manzanas.
Suelo consolidado de alta compacidad, con manzanas de reducidas
dimensiones de 10 x 79 m a 65 x 75 m.
Edificaciones alineadas con el límite de propiedad, junto a viarios, con
alturas predominantes de B+1+E, e incluso construcciones de B+2.
Parcelario variado con casos de única parcela por manzana, que conviven
con lotizaciones más menudas con hasta 5 parcelas diferenciadas, en
manzanas de formas irregulares.
Convivencia de edificaciones aisladas, y entre medianeras, así como entre
el uso residencial y el agrícola, exponente de la ruralidad.
Existencia de espacio central de relación junto Sala del Concejo.
Presencia del tipo agrario de pabellón, de dimensiones de 30 x 15 máx.
situado tanto en la zona consolidada, como en la expansión.
Huecos o vacíos entre suelos urbanos residenciales y de equipamiento
como resulta ser el término de Santiago, a N-E del campo de futbol.
La observancia y mantenimiento de estas características deberán contemplarse, para
un desarrollo sostenible y acorde con la realidad, en la propuesta de actuación, que
deberá asemejarse a “un pueblo” más que a modelos desarrollistas, de urbanizaciones
extensivas, propias de las periferias de nuestras ciudades, cuya seña de identidad es
el alejamiento y olvido de las tramas en que pretenden insertarse y acoplarse, con los
indeseados resultados de todos conocidos.
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2.01.03. RED VIARIA EXISTENTE
Se limita a las calles de la entidad menor, y disponen de la siguiente secuencia, según
los sub-ámbitos del sector 22.
Sub-ámbito1 Al norte calle coincidente con la A-4119, que discurre
desde el sur de la iglesia con la antigua estación del
Vasco-Navarro , desde este viario se dispone de un
acceso hasta la parcela 274, en el centro del
subámbito.
Desde el Sur desde explanada junto al campo de
futbol.
Sub-ámbito 2 Al norte desde viario que comunica el gran espacio
central del pueblo, junto Sala de Concejo con campo
de futbol.
Al oeste desde camino de dirección N-S, que da
acceso a la pequeña urbanización, de 3 solares, al sur
de la entidad.
2.01.04. INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN EXISTENTE
2.01.04.01.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Aberasturi se abastece desde un depósito situado en el Alto de las Canteras, a 700
metros de distancia hacia el Este de la localidad. El depósito recibe un suministro
continuo de la red municipal y posteriormente alimenta la red de agua potable del
núcleo urbano a través de una conducción de polietileno PE Ø110 mm que desciende
desde el depósito y se distribuye entre los usuarios bajo las calles de la localidad.
La distribución local está compuesta por canalizaciones de tubería de polietileno. El
ramal principal es de diámetro Ø110 mm, a partir del cual se ramifican los secundarios
de diámetros Ø90, Ø75, Ø63, Ø50 mm, hasta llegar a las acometidas domiciliarias.
La red actual dispone de hidrantes, llaves de corte y de desagües para el vaciado.
2.1.4.2.

SANEAMIENTO
Saneamiento de Pluviales:
El saneamiento de pluviales está formado por tramos de colectores disconexos, que
drenan parte de las aguas de lluvia y las conducen hasta la red de drenaje natural que
forman acequias y arroyos.
Saneamiento de Fecales:
Se dispone de una red de colectores de fecales, con pozos de registro y arquetas
domiciliarias, distribuida por toda la localidad con acometidas a todas las viviendas.
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Prácticamente la totalidad de la red actual es de 315 mm, formada por colectores de
PVC y PE, y en algún caso de hormigón.

2.01.04.03 ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

Energía Eléctrica:
La localidad se abastece mediante la línea aérea de Media Tensión que cruza el núcleo
urbano. Esta línea aérea da suministro a los Centros de Transformación de intemperie
colocados en columnas. A partir de aquí, una serie de cableados aéreos, suspendidos
por apoyos y grapados a fachadas, dan servicio a las viviendas.
Alumbrado Público:
La red de alumbrado público, se distribuye mediante cableados aéreos, que dan
servicio a luminarias de VSAP colocadas en apoyos de hormigón o ancladas a
fachadas.
2.01.04.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Aberasturi está conectado a la red general de telecomunicaciones a través de una
línea aérea que atraviesa el núcleo urbano. A partir de esta línea, se derivan los
cableados aéreos sobre apoyos o anclajes en fachada que acceden hasta las
viviendas.
2.01.05CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO
En cuanto a la litología, el subsuelo de todo el S-22, está formado por suelos de edad
del cuaternario, que ocupan todo el terreno en superficie y pueden alcanzar espesores
de unos 10 m, que descansan discordantes sobre un substrato general de rocas,
margas calcáreas, de edad Cretácico Superior, Campaniense.
En referencia a estas características cabe indicar experiencias próximas, consistentes
en los sondeos realizados en 2004, en el paraje de Santiago, (subámbito 1, parcelas
238 y 274) que arrojaron una secuencia estratigráfica sencilla consistente en un nivel
de arada de 0,36 m, de espesor, bajo el que se desarrolla un estrato de potencia de
0,20 m, con una matriz de tierra arenosa que descansa sobre un nivel de gravas
aluviales, previo a estrato geológico de las margocalizas.
La profundidad de esta margas y margocalizas, rocas blandas y duras, se presente
entre 1,50 y 2,20 m respecto a las rasantes del terreno, y corresponden a las rocas
carbonatadas con una resistencia de 5 a 20 Kg/cm2, susceptible de edificación
2.01.06 ASPECTOS HIDRÁULICOS. INUNDABILIDAD
La normativa de aplicación resulta ser la Modificación del PTS de Ordenación de los
Ríos y Arroyos de la CAPV
(vertiente mediterránea. Decreto 455/1999, de 28 de
diciembre), conforme a la aprobación por Consejo de Gobierno mediante el Decreto
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449/2013, de 19 de noviembre.
En la redacción del presente Plan Parcial, y dada su posición territorial y
características, resulta de aplicación los siguientes apartados de la Normativa del
citado PTS modificado:

E-2.- Normativa específica sobre protección contra inundaciones.
•

En la misma se determina, la ordenación de los usos del suelo para las
zonas inundables, y que se concreta en el Régimen Específico del
Suelo y Actuaciones en las áreas inundables por las avenidas de 100 y
500 años.

•

En gráfico adjunto se desarrollan las manchas de inundabilidad para las
avenidas de 500 años, suministrados por URA-Agencia Vasca del Agua.
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Estos aspectos quedan contemplados en el correspondiente plano de
ordenación.
•

De la inspección del gráfico se deduce que el flujo preferente solo afecta a
la zona verde junto al río Aberasturi y una porción de EQ-2, aprox.1.520
m2s, en sub-ámbito 1, y 300 m2s de viario y 210 m2s de ZV, en sub-ámbito
2.

•

De acuerdo con el apartado E-2.3, el Régimen Específico del Suelo,
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dictaminará para estas dos áreas los únicos usos permitidos, y que se
incluirán en el capítulo III “Ordenanzas particulares para cada zona en
lo relativo a la edificación y los usos”, de las Normas Urbanísticas y
Ordenanzas Reguladoras”, del presente Plan Parcial, siendo estos los
que siguen:
o

o

o

•

Usos recreativos, públicos: parques y jardines, pistas deportivas,
zonas de descanso, cotos de pesca, circuitos de excursionismo
o equitación, quedando excluidos los aparcamientos de
vehículos complementarios, en su caso de dichas instalaciones.
Usos relacionados con el medio, como conservación del
ecosistema fluvial ripario, de su capacidad hidráulica, drenaje
sostenible, labores de vigilancia y salvamento.
Cruces de infraestructuras de comunicaciones y de
canalizaciones subterráneas con soluciones que no supongan
una reducción significativa de la capacidad de desagüe del
cauce.

Igualmente cabe indicar que la cota de urbanización de viarios y
aparcamientos excepto las áreas anteriormente reseñadas se disponen
por encima de las cotas inundables.

E-3.- Normativa específica sobre actuaciones hidráulicas
En las operaciones previstas en el desarrollo urbanístico del S-22, no están
contempladas las siguientes actuaciones hidráulicas:
•
•
•

Coberturas en los tramos fluviales
Alteración de los cursos de agua
Rectificación de los bordes de los cauces

En lo referente a la pasarela peatonal que une la prevista zona verde del
sub-ámbito 1, con la zona consolidada del núcleo urbano en el río
Aberasturi, se hace necesaria la oportuna autorización de URA. Esta
determinación, quedará reseñada en las Ordenanzas Particulares de la
Zona del Sistema de Transportes y Comunicaciones.
E-4.- Normativa específica sobre drenaje de nuevas áreas a urbanizar
En este apartado del PTS Modificado, se determina que los nuevos
desarrollos urbanísticos que puedan producir alteraciones en el drenaje de
la cuenca deberán introducir sistemas de drenaje sostenible (uso de
pavimentos permeables, ....) “que garanticen que el eventual aumento de
escorrentía respecto del valor correspondiente a la situación preexistente
puede ser compensado correctamente, o es irrelevante.
Igualmente y para los procesos de nueva planificación, podrá exigirse según
los casos, “la realización de un estudio hidrológico-hidráulico que justifique
que el eventual aumento de escorrentía producido por la
impermeabilización-urbanización de una superficie, no resulta significativo.
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En el primer caso, y dentro de normativa urbanística del presente Plan
Parcial, en la regulación de los Proyectos de Urbanización, se incluirá una
determinación que requiera la instalación de Sistemas de Drenaje
Sostenible, en el límite NE del sub-ámbito-1 (futuro EQ-1) y en el límite
norte de la futura zona residencial del sub-ámbito-2.
En el segundo caso, y dado que la superficie de nueva actuación supone
una superficie inferior al 25% de la total de la cuenca, este estudio no se
hace necesario.
En lo referente al apartado F “Normativa específica según la componente
urbanística”, cabe deducir que los arroyos y río Aberasturi, disponen de unas
cuencas con superficies afluentes entre 1-10 Km2 y 10-50 Km2,
respectivamente.
Estos niveles de tramos de calle (0 y 1), producen un retiro mínimo a la
edificación de 15 m desde el DPH y de 5 m para la urbanización, aspectos
contemplados en la ordenación propuesta. Los 5 m de urbanización, son
coincidentes con la zona de servidumbre definida en el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico del RD. 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el
Reglamento del DPH, aprobado por el RD. 849/1986, de 11 de abril.
Estos 5 m de zona de servidumbre se miden desde la amplitud del DPH-Cauce
público, en cabezas de talud, que definen el arranque los terrenos que lindan
con los cauces. Igualmente desde estos puntos (cabezas de talud) se
cuantifican los 100 m de zona de policía.
2.01.07.PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
En sintonía con lo indicado en 1.10.01. Vulnerabilidad de acuíferos, en la redacción y
ejecución del oportuno Proyecto de Urbanización del sector 22 se adoptarán y
observarán las siguientes condiciones en la protección del acuífero:
Estanqueidad de las redes
Las redes de saneamiento de Aguas Pluviales y Residuales serán estancas
para evitar riesgos de afección a la calidad de las aguas subterráneas, debiendo
el Proyecto de Urbanización determinar las condiciones y características de las
redes que garanticen dicha estanqueidad.
Riesgo de Vertidos Accidentales
Con la finalidad de reducir al máximo el riesgo de contaminación como
consecuencia de posibles vertido accidentales, especialmente en los viales
rodados principales, el Proyecto de Urbanización determinará las características
de las cunetas, colectores, recogida de aguas superficiales, etc., que resulten
necesarias para minimizar dicho riesgo.
Drenaje del Acuífero
Se determina la prohibición de disponer sistemas de drenaje perimetral exterior
de las edificaciones, para evitar posibles drenajes del Acuífero, debiéndose, no
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obstante, impermeabilizar las plantas bajo rasante de forma que resulten
estancas.
2.2.

SOPORTE JURÍDICO. PROPIEDADES
El suelo se encuentra dividido en 8 parcelas más caminos y cursos de agua. Las
parcelas, de distintas dimensiones, oscilan entre los 40,00 y 28.000,00 m2, con una
superficie total de 79.867,21 m2s, tras la nueva delimitación de 3 de junio de 2019.
En plano, se adjunta relación detallada de las mismas y sus parcelas en zona rústica,
que quedan insertas en el Sector.
Parcela
24-289A
24-275A
J-01
J-02
J-03
J-04
J-05
J-06
J-07
24-288
24-238
24-288B
24-356B
24-274
24-278A
C-01
DPH-01
DPH-02
Total Sector-22

Propiedad
Junta administra va
Junta Adminsitra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Harri Iparra S.A.
Harri Iparra S.A.
Harri Iparra S.A. (86,15%)
Privado (13,85%)
Privado
Privado
Privado
Diputación Foral de Alava
Dominio Público Hidraulico
Dominio Público Hidraulico

Superﬁcie
406,87
5.576,78
204,64
235,50
19,25
116,50
96,90
229,31
717,06
15.500,56
6.189,42
17.564,30
731,10
28.608,27
223,16
34,21
863,22
2.550,16
79.867,21

Esta relación de parcelas y sus superficies, será el Proyecto de Reparcelación, el que
lo determine pormenorizadamente, extendiéndose estos extremos a los caminos y
sendas.
En cuanto a los caminos y arroyos, será de aplicación lo determinado en el artº 146 de
la Ley 2/2006.
Dentro del sectorexiste la caseta de la báscula agrícola, actualmente en desuso en la
parcela 275-A, asimismo, en la parcela 348, se dispone una caseta, en ruinas, de unos
40 m2 que queda fuera de ordenación..

2.3.

SOPORTE URBANÍSTICO

Documento I: Memoria
Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, Abril 2020

53

Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 22 “Aberasturi” (Vitoria-Gasteiz)
(Redactado para su Aprobación Inicial)

2.03.1.- Legislación urbanística
La redacción del presente Plan Parcial S-22, tiene su base legal en la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV, Decreto 105/2008, de 3 de junio, de
medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, así como el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo
y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de octubre de 2015), este último decreto refunde el
texto refundido de la Ley del Suelo, (RDL 2/2008, de 20 de junio, BOE 26 de junio) y
Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (Ley 8/2013, de 26 de
junio, BOE 27 de junio).
Igualmente resulta de aplicación el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo (BOE 9 de
noviembre), la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por el que se modifica la participación
de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística (BOPV de 12 de
diciembre) y el Decreto 123/2012, de estándares urbanísticos (BOPV de 23 de julio).
Asimismo y tras la publicación del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas
urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio de suelo y urbanismo y dado el
carácter de desarrollo parcial del presente Decreto de Medidas Urgentes, se debe
recordar que en materia urbanística será de aplicación supletoria en ausencia de
regulación expresa legislativa y reglamentaria lo dispuesto en el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento,
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística, Real Decreto 2187/1978, de 23 junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística y Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.
2.03.2.- Planeamiento vigente
El documento urbanístico de mayor rango corresponde al Texto Refundido del PGOU
de Vitoria-Gasteiz, aprobado por Acuerdo 143/2003, del Consejo de Diputados de 25
de febrero, que da por cumplidas las condiciones impuestas en los Acuerdos del
Consejo de Diputados 135/2000 y 930/2002 de 27 de diciembre y 12 de noviembre,
respectivamente, mediante los que se aprobó definitivamente la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, y se declaró su ejecutoriedad
(publicado en BOTHA nº 37 de 31 de marzo de 2003).
En los suelos del sector 22, de conformidad con el citado PGOU, resultan de aplicación
los siguientes parámetros urbanísticos, según las normas urbanísticas, ordenanzas de
la edificación y usos, y planos de ordenación:
•

Calificación global:
En la colección de planos de ordenación del PGOU, serie 5, el uso global del sector
22 Aberasturi, corresponde al uso característico prioritario Residencial, que es el
que define el régimen de compatibilidad del resto de los usos pormenorizados
dentro de su zona.
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•

Calificación pormenorizada:
Es la que aparece en la ficha de ámbito conforme a la modificación del PGOU para
su adaptación a los límites de edificabilidad exigidos por la Ley 2/2006 para los
sectores urbanizables en las entidades Locales Menores, aprobado definitivamente
el 18 de diciembre de 2009 (BOTHA 25 enero 2010).

2.03.03. FICHA DE ÁMBITO
A continuación se incorpora la Ficha de Ámbito del Sector 22 “Aberasturi”, que
sustituye a la anterior (PGOU.TR. Marzo 2003).
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En la redacción del presente S-22 se ha incorporado íntegramente la Ficha de
ámbito, de la modificación del PGOU de V-G de 18 de diciembre de 2009 (BOTHA
25 enero 2010), sin alteración alguna, por entender que este documento, de Plan
Parcial, no es competente para ese cometido de tramitación paralela de la
modificación pormenorizada del PGOU, en la introducción de cambios en la
mencionada ficha.
No obstante, el vigente PGOU, dispone de regulación suficiente que permite ajustar
en el propio instrumento de desarrollo, la superficie del sector, tal precisión queda
recogida en el Título II (Desarrollo del Plan General), Capítulo 1 /Aspectos
Generales) Aº 2.01.06. Precisión de Límites, que a continuación se transcribe:

En el presente caso resulta que la superficie del sector 22, fijada en la Ficha de
Ámbito, es de 79.031,00 m2s, resultando que la superficie definitiva según
delimitación definitiva de 3 de junio, de 2019, es de 79.867,21 m2s, lo que significa
un aumento de 836,21 m2s, que implica una desviación al alza de 1,058%, muy
inferior a lo establecido en el Aº 2.01.06, arriba citado, por lo tanto no se necesita
una Modificación del PGOU de V-G, para la nueva superficie del S-22 “Aberasturi”.
En la propuesta de ordenación, y dado que la superficie del ámbito, una vez
ajustados sus límites por la Unidad de Topografía del Ayto. de V-G, es de 79.867,21
m2s, y al objeto de mantener el coeficiente de 0,32 m2t/m2s asignado por la citada
modificación del S-22, se obtendrán las siguientes expresiones:
Edificabilidad lucrativa total s/rasante = 0,32 x 79.867,21
Superficie construida terciario s/rasante
Superficie construida residencial s/rasante
Número total de viviendas
Edificabilidad total b/rasante = 0,16 x 79.867,21
Superficie construida residencial b/rasante
Superficie construida terciario b/rasante
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2.03.04. PTS DE ORDENACIÓN DE MARGENES DE ARROYOS Y RIOS DE LA C.A.P.V.
(VERTIENTE MEDITERRÁNEA)
A continuación se adjuntan las determinaciones del citado PTS, para el sector 22
Aberasturi, con la información gráfica correspondiente, debiéndose anotar que este
punto resulta complementario del precedente apartado 2.01.06 de esta memoria.
ASPECTOS DE COMPONENTE HIDRAULICA

Se indica la tramificación de las cárcavas del ámbito, en función de la
componente hidráulica, correspondiendo a una cuenca de superficie entre 1 y
10 Km2, para los arroyos San Lorenzo y Katilutxo
En el caso del río Aberasturi, la superficie de cuenca es de 10 a 50 Km2.

Mapa de ordenación de márgenes A.3.18 Aspectos de Componente Hidráulica
ASPECTOS DE COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL
La cartografía del PTS. Muestra un área con vulnerabilidadde acuíferos en todo el ámbito del S-22.

Mapa de ordenación de márgenes A.2.18. Aspectos de Componente Medioambiental
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ASPECTOS DE COMPONENTE URBANISTICA

Se señala la zonificación de las márgenes en función de la componente
urbanística,que tiene su correlación con la normativa específica para “Márgenes en
Ámbito con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos”. En la misma se marcan
para el presente caso los siguientes retiros para la urbanización y la edificación.

Arroyos

URBANIZACION
5 m.

EDIFICACION
15 m.

Todos estos aspectos quedarán contemplados en la ordenación presentada.
Asimismo, en la ejecución del proyecto de urbanización se tramitará ante la Oficina
Territorial de Aguas del Gobierno Vasco, el correspondiente permiso de vertido de
aguas pluviales al precitado cauce.

Mapa de Ordenación de Márgenes A 4-18 Aspectos de Componente Urbanística
2.03.05. EVALUACIÓN AMBIENTALESTRATÉGICA ORDINARIA
El artículo 6 (Ámbito de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica), de la ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, exige en su apartado 1,
párrafo b, que serán objeto de “una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria”, los
planes y programas que afecten a “espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad”.
Este plan parcial afecta a la Zona de periférica de protección del Humedal de
Salburua ES2 11 0014 Salburua , designado Zona Especial de Conservación y
Zona de Especial Protección para las Aves por Decreto del Gobierno Vasco
121/2015, de 30 de junio, (BOPV número 170, de 8 de septiembre de 2015).
Por tanto debe estar sometido a la tramitación ambiental ordinaria.
2.03.06. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
De conformidad con el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación
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Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 16 noviembre 2012), la
misma se adjunta en Documento B-4de esta memoria.
Este trabajo está elaborado por la empresa Laecor S.L.

2.03.07. SOPORTE PARTICIPATIVO
El Plan Parcial no tiene Programa de Participación Ciudadana por ser un
Documento de Ordenación Pormenorizada. Sin embargo si se va a realizar una
sesión explicativa en el período de Información Pública
3.

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN
En la elaboración del presente planeamiento de desarrollo se ha contemplado un
proceso de interacción entre la información del territorio, análisis del mismo, y del
programa de necesidades, (la calificación pormenorizada de la Ficha de Ámbito),
con la consiguiente generación de alternativas y selección de la solución de
ordenación, mediante la optimización de recursos y disponibilidades, al tiempo que
se valoran los impactos derivados de su implantación, minimizando sus afecciones.
Por tanto, el esquema de trabajo pasa por: el reconocimiento del lugar, mediante la
necesaria información del mundo interior y exterior, la definición del objeto que se
persigue tanto en lo que se refiere a su organización interna y funcional como a su
relación con el núcleo urbano de Aberasturi, concluyendo en la generación y
selección de aquellas alternativas que satisfagan las necesidades planteadas y las
características del lugar, fundamentalmente su entorno natural y los cauces de los
tres arroyos.

3.02.

CRITERIOS
La resolución de este Plan Parcial pasa por la observancia de una serie de criterios
o pautas que tendrán su reflejo en la definición de los objetivos que den respuesta
al programa planteado. (nº de viviendas y tipología, determinado en la Ficha de
Ámbito).
El criterio fundamental en su elaboración pasa por la racionalidad en el uso y
destino de los terrenos; conforme a pautas de máximo aprovechamiento de los
parámetros urbanísticos asignados por el Plan General y la óptima utilización del
suelo disponible.
Por otro lado, tiene como fin, llegar a una solución ordenada con alto grado de
calidad urbanística y ambiental que esta ampliación de Aberasturi demanda, en la
que se valoren entre otros, los siguientes aspectos:
-

Componente hidráulico del ámbito, que caracterizará la ordenación y tratamiento
del Sector.

-

Consolidación del modelo urbano de desarrollo de Aberasturi, determinando su
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expansión según su eje N-S, tradicional, al oeste de los tres arroyos.
-

Compactar el asentamiento residencial otorgado por la Ficha de Ámbito, en
sintonía con el suelo tradicional del pueblo, desarrollando entre iglesia y sala de
concejo, al oeste del río Aberasturi. Esta operación consiste en aglutinarse y
recogerse, mostrando una mayor similitud con la imagen del pueblo.

-

Permitir edificación residencial y terciaria, conformando calle, es decir
construcciones en alineación más acordes con la ruralidad.

-

Propugnar la concentración del aprovechamiento para liberar espacios-suelos
(en el ámbito 1), y junto a suelos naturales, río Aberasturi, con destino a usos
blandos, que dentro de las cesiones públicas, con el tiempo puedan reciclarse
en usos alternativos, al propio de espacio libre, como pueden ser huertas,
cultivos, bosques, .... siendo esta ubicación, la más conveniente por su mayor
longitud de contacto con el cauce de agua y su centralidad.

-

Repensar la anchura y tipología del viario, promoviendo trazados acordes con la
morfología urbana del pueblo, prescindiendo de elementos accesorios como
aceras, más propias de la sub-urbanización de baja densidad de nuevas
periferias ciudadanas.

-

Compaginar la morfología urbana y tipología edificatoria del lugar, en la
propuesta final, acomodando las soluciones a la realidad del suelo tradicional.

Este posicionamiento de restricción en el consumo de suelo y en la consecución de
una mayor compacidad urbana, enlaza con la nueva cultura urbanística y ambiental,
basada en los criterios de sostenibilidad, canalizado todo ello en el concepto de
Desarrollo Sostenible, iniciado con el Informe del MIT de 1972, por encargo del Club
de Roma, y que dispuso de su continuidad, en la conferencia de Naciones Unidas
de 1987, de la “Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo” en la que
mediante el Informe Brundtland se acuña, de modo oficial, el término Desarrollo
Sostenible, estableciendo su definición (DS) del siguiente modo y que supone la
simbiosis entre Gestión Ambiental y Desarrollo Económico:
“Es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones
actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones,
para satisfacer sus propias necesidades”
Toda esta doctrina, ha sido asumida por los textos legales urbanísticos, tanto en la
legislación vasca, artº 3 (Principio de Desarrollo Sostenible), Ley 2/2006, y en la
Legislación Básica Estatal. Artº 3 (Principio de Desarrollo Territorial y Urbano
Sostenible, Real Decreto Legislativo 7/2015). Igualmente ha quedado recogida en
el “Programa marco Ambiental de la CAPV, Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo Sostenible 2002-2020 (Dº de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
IHOBE 2005).
Por tanto en las alternativas a seleccionar se ponderará la ocupación del suelo de
manera eficiente, mediante la aplicación oportuna y amplia de las cesiones
públicas, (en especial los espacios libres) ,ligado a la creación de un asentamiento
“más denso y compacto”, en sintonía con las Bases del Modelo Territorial (capítulo
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2) de la reciente revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV
(Decreto 287/1997), aprobado inicialmente por Orden de 28 febrero de 2018).
3.03.

OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO
Los objetivos, que en respuesta al programa de necesidades planteado, darán lugar
a la generación de las diversas soluciones y a la definición de la ordenación
propuesta, se agrupa en los siguientes apartados:
a) Objetivos de Índole Urbanística
1. Buscar en la ordenación del Sector, un diseño coherente en sus trazados
fundamentales con las características morfológicas del terreno y las
condiciones funcionales del programa; donde se valore su adaptación, así
como la imagen de lo vacío sobre lo lleno.
2. Estructurar los espacios residenciales, libres y viales con una lectura clara e
inmediata de acuerdo a los siguientes criterios:
2.1) Observancia de las Directrices de Ordenación de la Ficha de Ámbito,
con una racionalización del sistema viario y de asentamientos, y
localización delequipamiento privado conformando un nuevo espacio
público.
En el caso del EQ comunitario, localizarlo junto al actual campo de
futbol.
2.2) Aprovechamiento más racional de los espacios residenciales, acorde
con la zonificación del suelo del Sector 22, según los tipos que en el
mismo se incluyen: Edificación Unifamiliar Aisladay Edificación
Residencial Colectiva en pequeños bloques, sin retiro a linderos y
Equipamiento Privado.
2.3) Estudio del perímetro y sus conexiones con el núcleo urbano próximo,
dando continuidad a los viales existentes, quedando totalmente
solucionada e integrada en la trama urbana; e intentando incorporar en
sub-ámbito 2, un nuevo enlace viario, fuera del ámbito y a cargo del
sector, en parcela 280 del sector (en su parte urbana), junto a parcela
283.
3. Valorar edificación y recorridos peatonales desde una clara vocación
paisajística.
4. Definir las distintas rasantes del viario y de los espacios libres públicos lo
más ajustado al terreno actual, de modo que se produzcan los menores
movimientos de tierras posibles (terraplenes, desmontes) compaginándolo
con la lógica y racional disposición de los nuevos viarios y las
infraestructuras de servicios.
b) Objetivos de Índole Medio-Ambiental y Paisajística
1. Localizar el sistema de espacios libres estratégicamente, de modo que se
constituya en elemento compositivo y organizativo del ámbito y su entorno.
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En el mismo, y en atención al principio de consumo de suelo de modo
eficiente y a los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos, la
cesión se establecerá, junto arío Aberasturi, y con una amplia dotación, en
sintonía con lo explicitado en los criterios.
2. Potenciar los corredores verdes que atraviesan el Sector, 3 cauces de agua
con actuaciones de recuperación.
3. Establecimiento de retiros a la urbanización y la edificación concordantes
con la “Normativa específica según la componente urbanística” del PTS. de
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
4. Buscar en la solución final, un diseño coherente en sus trazos fundamentales
entre su entorno, y las características morfológicas del terreno, procurando la
identificación de la nueva edificación, valorándose su adaptación. Esta
coherencia y adaptación propugnará el equilibrio entre el orden riguroso del
hecho edificatorio existente y nueva edificación, con el orden formal de los
espacios libres ya existentes.
c) Objetivos de Índole Funcional
1. Optimizar el trazado interior del viario procurando la mayor accesibilidad a las
diversas manzanas edificatorias, mediante la adaptación de su sección
longitudinal a las condiciones naturales del terreno, evitando al máximo
excavaciones y rellenos, y procurando que sus secciones transversales
enlacen lo mejor posible con la nivelación de las parcelas, facilitando con ello
un doble objetivo: facilitar modelos tipológicos que recepcionen las diversas
casuísticas de las parcelaciones y asegurar un diseño funcional de la red.
2. Especializar los componentes del sistema de comunicaciones y de espacios
libres, superponiendo las diversas mallas viarias y peatonales, diferenciando
redes principales y secundarias, valorando los puntos de intersección de los
diversos recorridos.
3. Disponer la red de vertido de aguas pluviales y superficiales blancas alos
cauces de los 2 arroyos y río Aberasturi, dadas las pendientes previstas para
la nueva urbanización, con ejecución de red separativa para el saneamiento
de fecales que entrarán en Red que discurre por la vía verde hasta el
cementerio de El Salvador.
4. Garantizar la obtención de amplios espacios de cesión, con vocación
multifuncional y adaptable en el tiempo a futuros usos
d) Objetivos de Índole Económica
1. Minimizar los trazados viarios rodados y peatonales, en cuanto su
dimensión entre alineaciones, sin menoscabo de su funcionalidad,
priorizando la dirección única rodada.
2. Optimizar los recursos económicos, racionalizando las tareas urbanizadoras
más costosas (movimiento de tierras, excavaciones, galerías,...) sin merma
de la calidad medio-ambiental y funcional del Sector 22.
3. Localizar las diversas redes de servicio, que discurran por los canales del
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sistema viario y por los espacios del sistema libre, en lugares de fácil
accesibilidad y reposición de cara tanto a su mantenimiento y reparación
como a los previsibles entronques de los diversos usuarios; atendiendo con
todo ello a la durabilidad de estos servicios, caracterizados entre otras
notas, por su alto valor añadido.
4. Favorecer tipos edificatorios compactos con alturas de B+1+Bc, e incluso
B+2+Bc. Al objeto de poder materializar la alta superficie media por vivienda
(352,92 m2c/viv.).
e) Objetivos de igualdad de mujeres y hombres
1.- Fomentar la igualdad de mujeres y hombres, en la ordenación del Plan
Parcial, conforme a los requisitos de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
igualdad de Mujeres y Hombres
2.- Delimitar con precisión las ámbitos de aplicación de la Ley 4/2005,
distinguiéndose entre los suelos de cesión: La red viaria rodada, el sistema
de espacios libres de dominio público (zonas verdes y espacios libres) y los
espacios libres de dominio público y uso restringido, (espacios libres afectos
a equipamientos).
3.- Habilitar recorridos rodados y peatonales seguros, tanto en el interior del
sector 22 (red viaria, zonas verdes y espacios libres), como en su perímetro
y sus conexiones con el núcleo urbano próximo.
4.- Dotar de iluminación suficiente a todos los recorridos rodados y peatonales
en el ámbito del sector 22.
5.- Eliminar todo tipo de barreras urbanísticas, tanto en la red viaria como en las
zonas verdes y espacios libres públicos.
3.04.

GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS
De conformidad con los criterios de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y
Urbanismo de la CAPV, resulta oportuno el establecimiento de las alternativas del
planeamiento al objeto de la selección de aquella que resulte más conveniente para
el interés general, garantice los niveles de sostenibilidad apuntados y satisfaga los
criterios y objetivos, y cumplimente el programa de la ficha de ámbito.
En este sentido en el presente punto de la memoria se detallan una serie de
alternativas, que se enunciarán para el conjunto del ámbito del sector 22.
Igualmente se determinarán y argumentarán sus características y potencialidades,
concluyendo en una solución morfológica con calificación pormenorizada,
aprovechamientos y usos, para terminar con una valoración ponderada de las
sucesivas alternativas, al objeto de una selección final y única (punto 3.05 de la
presente memoria).

Documento I: Memoria
Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, Abril 2020

65

Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 22 “Aberasturi” (Vitoria-Gasteiz)
(Redactado para su Aprobación Inicial)

Alternativa 0
Características
• Consiste en la solución otorgada por la ficha de ámbito, conforme a la
modificación del PGOU, relativa a la adaptación de las E.L.M. a la Ley 2/2006,
anteriormente descrita.
Descripción morfológica
• La solución de la alternativa coincide con las superficies de la calificación
pormenorizada, de la ficha de ámbito, asimismo resulta coincidente en los
aprovechamientos lucrativos, sobre y bajo rasante, y en el nº máximo de
viviendas de la referida Ficha de Ámbito (67 viv.).
• El cuadro de aprovechamiento se concreta, según ficha de ámbito en 24.059
m2c para un número máximo de 67 viviendas, lo que arroja una media para el
uso residencial de 359,0895 m2c

Aprobación definitiva de la Modificación del P.G.O.U. de V-G para su adaptación a los límites de
edificabilidad exigidos por la Ley 2/2006, para los sectores urbanizables en las Entidades Locales
Menores BOTHA. 25 enero 2010.

Alternativa 1
Características
• Esta alternativa sigue la estela de la ficha de ámbito, pero frente a las
determinaciones de ésta, propone utilizar los ratios de edificabilidad por
vivienda que figuran en la tabla 5 del Anexo al Decreto 4/2016, de 19 de enero,
de modificación del Decreto por el que se aprueban definitivamente las
Directrices de Ordenación Territorial, de la C.A.P.V., en lo relativo a la
cuantificación residencial
• Esta tabla del citado Anexo, coincide plenamente con la tabla 5(estimación de
superficies por tipos de vivienda en la C.A.P.V.), del Anexo IV “Cuantificación
Residencial”, del reciente Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se
aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación del Territorio de la
C.A.P.V.
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Superficie (m2)
Útil
Construida
120
150
180
250*

Tipo de vivienda
Viviendas adosadas
Urbanización de viviendas unifamiliares

* La superficie construida incluye el garaje cuando no está bajo rasante (estimado 50% de los
casos)

• En este sentido, y en cuanto a la cuantificación residencial la Alternativa 1
busca incrementar el nº de viviendas pasando de las 67 iniciales de la
Alternativa “0” a 84 viviendas (sin aumento de la edificabilidad urbanística
residencial, 24.059 m2c sobre rasante), todo ello en aplicación del Aº 5 (e) del
Decreto 4/2016, anteriormente citado.
• Este epígrafe “e” del Aº 5, señala que la conversión del nº de viviendas en
edificabilidad se realizará según lo establecido en el anexo del Decreto (tabla 5
del punto 1.5 (Nº de viviendas y edificabilidad), con esto se logra obtener la
siguiente distribución tipológica del nº de viviendas total:
Ordenanza
OR-7
OR-8
OR-9
Total Alternativa 1
Ficha

Uds. x m2c
25 x 156,40
39 x 220,00
20 x 578,45
84 x 286, 4166
67 x 359,0895

m2c
3.910,00
8.580,00
11.569,00
24.059,00
24.059,00

Altura
B + 2 + BC
B + 1 +BC
B + 1 +BC

• En lo referente a la calificación de los espacios libres de la ficha de ámbito, se
apuntan en la Alternativa 1, las siguientes posiciones respecto al trazado
viario:
Presenta diferencia con la “Alternativa 0”, dado que pretende formalizar
manzanas residenciales más fragmentadas que en aquella solución.
Igualmente busca dotar al sector de un variado repertorio de recorridos
peatonales.
Descripción morfológica
• La disposición del sistema viario, tanto en subámbito1 como en el 2, unido a un
variado repertorio de recorridos peatonales a modo de cantones, ha
formalizado un asentamiento, que pretende asemejarse al trazado tradicional
de Aberasturi.
• En ambos sub-ámbitos se crean dos lugares de encuentro, el del norte junto al
equipamiento privado, y el del sur, en un ensanchamiento de un cantón en
zona residencial.
• Las calificaciones pormenorizadas, así como el aprovechamiento, y
ordenanzas de aplicación (de referencia), al igual que en el caso anterior se
mantienen; cuestión diferente es el nº de viviendas, tal como se ha indicado.
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Alternativa 2
Características
• Presenta diferencias sustanciales con las 2 anteriores, la más significativa, la
adopción de una postura responsable de apostar por un menor consumo de
suelo, al no urbanizar una porción importante del sector, la parcela 274, con
casi 28.000 m2s.
• En consecuencia se libera la casi totalidad del sub-ámbito 1, y se compacta la
totalidad del sub-ámbito 2.
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• El número máximo de viviendas se mantienen el de la ficha (67)
Descripción morfológica
• En el sub-ámbito 1 (norte) se plantea un gran equipamiento comunitario, que
puede estar destinado a usos blandos como, esparcimiento, huertas o
bosques, siempre sin urbanización, para una posterior reutilización y reciclado,
al ascender sobradamente la cuantificación superficial de las dotaciones
locales, está flanqueado por una manzana residencial colectiva, equipamiento
(antiguo y nuevo) y el cauce del arroyo San Lorenzo y río Aberasturi.
• En el sub-ámbito 2 (sur), se ha pretendido “recrear” el trazado de calles,
cantones, espacios y manzanas de los suelos tradicionales de Aberasturi, con
la formalización de una plaza pública junto al equipamiento privado (terciario).
• Las calificaciones pormenorizadas de suelo así como los aprovechamientos de
la ficha, se han realizado ajustándose a la nueva superficie del ámbito, al alza
(79.867,21 m2s, frente a los precedentes 79.031,00 m2s), con el
mantenimiento de la edificabilidad urbanística de la ficha 0,32 m2tc/m2s,
conforme a lo explicitado en el punto 3.03.03, manteniendo el número máximo
de viviendas.
• Con lo anterior la alternativa 2, en lo referente al número de viviendas y
superficie construida plantea la siguiente distribución:
ORDENANZA

Uds x m2c

m2c

OR7

47 x 347,106

16.314

OR8

16 x 350,00

5.600

ALTURAS
B+1+Bc
B+2+Bc
B+1+Bc

OR9

4 x 600,00

2.400

B+1+Bc

TOTAL ANTERNATIVA 2

67 x 362,8955

24.314

FICHA

67 x 359,0895

24.059

• La anterior descripción morfológica de la solución de la Alternativa 2, se hace
partícipe y resulta coincidente con las propuestas para la Revisión del PGOU
de V-G, Avance, actualmente en exposición pública (anuncio en El Correo 12
febrero), acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 31 de enero de 2020.
• En este sentido la Alternativa 2, responde a las determinaciones del punto
5.2.6.2 “Propuestas básicas de ordenación de las E.L.M.”, que valoran el
mantenimiento de los Sectores que queden internos en la trama urbana
precisamente, por un lado, y por otro “por su interés estratégico puedan
potenciar el desarrollo de proyectos de protección y preservación del medio
ambiente y la implantación de infraestructuras estratégicas”.
• En el primer caso la alternativa 2, en su sub-ámbito 1 (norte) completa la
manzana formada por las parcelas 239, 240, 241, 232, 233, 355 y 356, con la
incorporación de la parcela 238. En el sub-ámbito 2 (sur), la inserción en la
trama urbana de Aberasturi se concreta en la creación de un “Barrio de abajo”,
incorporando a la trama urbana del sur de la localidad (parcelas 283 a 287 y
351 a 353), las parcelas 280 y 288.
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• En el segundo caso la calificación de un equipamiento de 19.000 m2s, con un
régimen de compatibilidad flexible, supone una apuesta por la protección y
preservación del medio ambiente, dado que su disponibilidad temporal no
presupone plazos concretos, al estar cubiertas las exigencias dotacionales con
el equipamiento que acompaña al actual campo de futbol. Esta situación
permitirá que en este gran equipamiento resulte factible la “Implantación de
infraestructuras estratégicas”.
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3.05.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Enlazando con lo expresado en la exposición del inicio del punto anterior (generación
de alternativas) de la necesidad de una selección final y única, en el presente punto
se procederá a determinar aquella alternativa más adecuada, proporcionada,
conveniente y beneficiosa para el interés general de Aberasturi.
Esta selección se efectuará en base a los objetivos del planeamiento y a criterios de
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oportunidad, mediante un análisis de cada alternativa, para pasar en el punto 4 de la
presente memoria a la descripción de la misma como ordenación propuesta en la
redacción del Plan Parcial del Sector 22. Aberasturi.
En la alternativa “0” (Ficha) resulta evidente que no se satisfacen los niveles
exigibles, en la actual cultura académica y urbanística de contención en el consumo
de suelo, en un modo eficiente, ni tampoco un tratamiento en similitud con los suelos
tradicionales de la entidad, en lo referente a la morfología urbana y tipología
edificatoria, lo que conduce a su desestimación.
La alternativa “1”, que sigue la estela de la ficha de ámbito, pero con un acercamiento
morfológico con el suelo tradicional de Aberasturi, pero no suficiente, presenta un
incremento en el número de viviendas, que establece en 84, lo que supone un
incremento del 25% en el nº de viviendas previsto en ficha (67), que resulta
desaconsejable, por superar la determinación aprobada en la modificación del PGOU
(entidades locales) de 18 de diciembre de 2009, con lo que resulta descartable.
En el caso de la alternativa “2”, se mantienen las viviendas iniciales de la Ficha de
Ámbito (67), con una mayor concentración de las viviendas colectivas (47), una oferta
de viviendas en hilera (16), susceptibles de su conversión en colectiva, y una
pequeña oferta de viviendas unifamiliares, en línea con los criterios de sostenibilidad
y contención del suelo apuntados en los objetivos del planeamiento.
Otra propuesta de la Alternativa 2 radica en el establecimiento de una gran superficie
de cesión para uso de equipamiento genérico con la posibilidad de un régimen de
compatibilidad del uso de espacio libre público, para huertos, bosques, en la parcela
274, sin necesidad de urbanizar, cuyo destino podría incorporarse a actividades
hortifrutícolas o similares, dado que las cesiones exceden a lo establecido legalmente
(Decreto 123/2012).
Todos estos aspectos resultan coincidentes, como se ha indicado en el anterior punto
3.04, con las determinaciones del punto 5.2.6.2 “Propuestas básicas de ordenación
de las E.L.M.”, del Avance del PGOU de V-G, recientemente expuesto al público.
En cuanto al tratamiento morfológico y tipológico, la alternativa 2 resulta respetuosa
con el suelo tradicional de la entidad, por lo que la misma se hace merecedora, para
su selección como ordenación propuesta.
4.DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
4.01.ORDENACIÓN GENERAL: ELEMENTOS COMPOSITIVOS Y ESTRUCTURANTES
Mediante la observación y análisis del lugar y su entorno inmediato, junto con los
criterios y objetivos, programa de la ficha así como las determinaciones que son de
aplicación por Ley 2/2006 y Decreto 123/2012, la solución busca estas líneas de
actuación:
-

Conseguir una trama urbana en la que los elementos clásicos de los
núcleos rurales (viarios, cantones, manzanas irregulares, espacio libre, ...)
recuperen toda su identidad.
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-

-

Formular una reglamentación ordenancística que permita diversidad en las
tipologías edificatorias, como elementos enriquecedores de la actuación en
el Sector.
Potenciar la propuesta en relación con el núcleo de Aberasturi.
Liberar un gran equipamiento, en sub-ámbito 1,con un régimen de
compatibilidad de usos, que permita los espacuis libres (huertos,
bosques, ....) con poca o nula urbanización, propugnando paralelamente la
concentración mayoritaria de la edificabilidad en el sub-ámbito 2.

Por tanto, en el presente punto se describe la ordenación propuesta, con indicación y
justificación de los elementos que la definen y vertebran, unos de carácter
estructurante como son los canales viarios, tanto por lo que suponen de organización
interna del Sector como por su relación con el mundo exterior unido a la disposición,
extensión y tratamiento de los espacios libres, como elementos compositivos de la
Ordenación.
La disposición, extensión y tratamiento de los espacios libres públicos como
elementos compositivos de la ordenación, ha adquirido junto al trazado estructurante
del viario, una especial relevancia en la solución propuesta, tanto por la articulación
que posibilita a los diferentes asentamientos como por su capacidad generadora de
ejes visuales y de relación.
Por lo que la propuesta se basa, entre otros, en los siguientes aspectos:
-

Propone una malla de itinerarios peatonales que posibiliten la conexión con
el núcleo de Aberasturi como alternativa de diferente carácter a la red viaria
rodada.

-

Crea áreas residenciales de diferente carácter, unifamiliar aislada, adosada
en hilera y residencial colectiva, con áreas de jardín privado y de
equipamiento privado.

-

Localiza el equipamiento comunitario en el extremo N-O del campo de
futbol, con el objetivo de facilitar la integración y ampliación delo existente.

-

Evita la privatización de la trama libre creando recorridos ambientales en
conjunción con los existentes en la zona.

-

Procura un soleamiento adecuado de todas las edificaciones residenciales.

-

Fomenta el acceso a los paseos fluviales los arroyos existentes, desde el
gran espacio libre, en sub-ámbito 1.

Durante la fase de elaboración del Documento Urbanístico, y de la selección de
Alternativas, se han dispuesto varias reuniones de trabajo con responsables
municipales del Departamento de Urbanismo y con técnicos del Servicio de
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Ayto. de Vitoria-Gasteiz,
que han quedado expuestas en el punto 1.06 de la presente memoria.
4.02. SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1) ACCESOS AL SECTOR
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Los accesos al Sector se realizan, desde la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a través de
la A-4119 y desde esta carretera, ya dentro del pueblo se accede al sub-ámbito 1,
por dos canales viarios, uno existente, al sur de casa solariega (Álvarez de
Arcaya), y otro de nueva creación al este del ámbito junto a la estación del VascoNavarro. Por el sur se accede a este sub-ámbito a través de la explanada
existente junto al campo de futbol.
En el caso del sub-ámbito 2, los accesos se practican desde el vial al sur de la
pequeña urbanización (3 solares), (parcelas351, 352 y 353 y junto al arroyo
Katilutxo al N-E. En este sentido se destaca la importancia de un posible futuro
enlace, junto a parcela 238, externo al ámbito, que no queda contemplado en el
presente documento, pero que pudiera favorecer las conexiones con el resto de la
entidad.
2) VIALES DEL SECTOR
Los viales internos al Sector, se desglosan del siguiente modo:
Sub-ámbito 1
Viario lateral al este del mismo, de 8,5 a 7,5 m de ancho, con conexión con viario
de la entidad local sobre la parcela 274, receptora del gran equipamiento EQ1propuesto, mediante un trazado, que conecta con espacio libre público, al sur de
parcela 244.
Sub-ámbito 2
Viario principal, de sentido N-S, de8 m de ancho, al que acometen tres
secundarios de 7 m de ancho, todos ellos de forma sinuosa.
En los laterales, E y O, se disponen viarios de cierre de 6-8 m de anchura,
señalándose la peculiaridad del viario lateral oeste, que en su prolongación por el
norte del sub-ámbito hacia el principal y al sur de las parcelas 283, 284, 285, 286 y
287, dispondrá de un cunetón o rejilla para recogida de aguas (sistema de drenaje
sostenible).
Las características de los viarios quedan reflejadas en los planos de ordenación,
en lo referente a su trazado, anchuras y rasantes propuestas.
Dadas las características de la entidad y del modelo adoptado en la propuesta del
S-22, de homologación con lo existente, se determina que las direcciones de
tráfico sean casi todas en sentido único, proponiéndose el siguiente esquema
viario:
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Respecto a los radios de giro, se ha previsto que dispongan una dimensión mínima
de almenos6 m.
3) ITINERARIOS PEATONALES
La implantación de itinerarios peatonales aptos para el uso de la bicicleta queda
garantizada por los viarios proyectados, y por las secuencias de espacios libres
públicos, y la alta dotación de espacios libres públicos como acceso a la
edificación y el equipamiento, constituyéndose en la mejor alternativa al transporte
rodado tradicional.
Aquí cobran relevancia los cantones del sub-ámbito 2, que discurren en sentido NS, desembocando en un paseo lineal de cierre meridional del subámbito, de 4 m
de ancho que delimita las manzanas RU-2, 3 y 4 y las RCH-2 y RCH-3, con el
suelo no urbanizable.
En este apartado cobra especial interés el trazado del espacio libre, en el subámbito 1, que delimita el gran equipamiento (EQ-1), con la zona verde junto al río
Aberasturi, este espacio podrá compatibilizarse, con un uso de tráfico restringido
entre los sub-ámbitos N y S del S-22, y así mismo podrá albergar el soterramiento
de las actuales líneas eléctricas aéreas que discurren por la parcela 274.
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4) APARCAMIENTOS
En cuanto a la dotación de aparcamientos y de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 123/2012, de Estándares Urbanísticos y cumplimiento de la Ley 20/1997 y
Decreto 68/2000 de 11 de abril sobre Accesibilidad, las plazas de aparcamiento
dispuestas en la ordenación del Sector 22, se obtienen conforme a la siguiente
secuencia:
a) Por aplicación del Decreto 123/2012:
a1) Aparcamientos destinados a la superficie construida con edificabilidad
urbanística.
0,35
Nº Plazas = ------- x 25.558 m2c = 358 plazas(al interior de parcelas-manzanas)
25
(En cuadro general de parcelas, por efecto de adjudicación por parcelas, se señalan 368 plazas)

La distribución por parcelas, se refleja en el “Cuadro general de Parcelas”
del plano de ordenación “Condiciones Vinculantes”, su ubicación podrá ser
bajo rasante o en planta baja.
En el caso del Equipamiento Privado (Tº2) y dadas las pequeñas
dimensiones de la parcela receptora, las plazas asignadas por aplicación
del Aº 9.1.b del Decreto 123/2012, pasarán a albergarse en el
Equipamiento Privado(Tº1).
a2) Aparcamientos destinados a dotaciones públicas, con acceso público y libre.
0,15
Nº Plazas = ------- x 25.558 m2c = 154 plazas
25
Estas plazas se disponen en el sistema de viario local y en las dotaciones
públicas, EQ-1 y EQ-2, ambos de acceso público y libre.
b)

Por aplicación Ley 20/1997 y Decreto 68/2000, de 11 de abril, Cumplimiento de
la normativa para supresión de las barreras urbanísticas, las plazas para
personas con movilidad reducida, se obtienen sobre las plazas exteriores
(154), una plaza por cada 40 uds. → 154/40 = 3,85 (4 plazas), que se situarán
en la proximidad del Equipamiento privado (EQ. Tº-1 y Tº-2).

4.03. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO
1) TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS
En concordancia con los objetivos planteados en la presente memoria, para los
denominados elementos de carácter compositivo (zonas verdes y canales
peatonales) la ordenación propuesta plantea las siguientes zonas verdes/espacios
libres, conforme a su propia morfología, desarrollándose a continuación las
distintas situaciones de los mismos según su ubicación en el Sector 22:

a) SUBÁMBITO 1
Documento I: Memoria
Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, Abril 2020

76

Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 22 “Aberasturi” (Vitoria-Gasteiz)
(Redactado para su Aprobación Inicial)

Se desarrolla, sobre las parcelas 274 y 275 A, y presenta unas grandes
dimensiones (190 x 45 m), en el mismo se incorpora el paseo fluvial o parque
ribereño que acompaña al arroyo San Lorenzo y río Aberasturi, en los que se
respetan los retiros de la urbanización del PTS de ríos y arroyos, señalados en
2.3.4. de la presente memoria
En plano de ordenación se han señalado cauces de Dominio Público
Hidráulico (DPH- cauce público), y el retiro de urbanización de 5 m, a partir de
cabeza de talud, que resulta coincidente con la Zona de Servidumbre definida
en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril.
Esta zona de servidumbre para uso público conforme al citado Real Decreto
9/2008, tendrá los siguientes fines:
•

Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.

•

Paso público peatonal y para y para desarrollo de los servicios de
vigilancia, conservación y salvamento, salvo que por razones
ambientales o de seguridad el organismo de cuenca considere
conveniente su limitación.

•

Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de
necesidad

El tratamiento de este gran espacio, a partir de 5 m de la zona de servidumbre
será de tipo blando, con una mínima intervención, admitiendo usos
hortofrutícolas públicos, así como repoblaciones forestales, cultivos diversos,
de modo alternativo al propio de esparcimiento.
En observancia con la Ficha de Ámbito, se recuperará el entorno de los
cauces, y en el proyecto de urbanización, se ejecutará una pasarela peatonal,
que conectará este gran espacio con los suelos tradicionales de Aberasturi, al
este de la manzana formada por las parcelas 264, 265, 266 y 267, al sur de la
Bolera Municipal.
b) SUBÁMBITO 2

El mismo se desarrolla junto al arroyo Katilutxo, con una longitud de 190 m, su
tratamientoy elementos constitutivos resulta similar al indicado en el caso del
arroyo San Lorenzo yrío Aberasturi.
Asimismo, a fin de mantener este cauce como elemento ornamental, se
diseñará la red de pluviales de modo que el mismo reciba el caudal de ésta
red.
c) ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS Y ZONAS ESTANCIALES

Espacios libres públicos
Constituidas por unos recorridos lineales a modo de cantones que
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fraccionan la longitud de fachada de los diversos asentamientos
residenciales, con anchuras que oscilan entre los 3 y los 6 metros. Su
tratamiento será preferentemente de sendas peatonales con la inclusión de
jardinería.
Disponen de un claro carácter didáctico, en cuanto muestran la forma de
cómo pueden modularse y apaciguar segmentos de gran longitud, por
medio de roturas visuales que permitan la fragmentación de grandes
paquetes, y que a la vez producen circuitos y recorridos que facilitan las
conexiones internas del sector.
En el sub-ámbito 1, se ha dispuesto un itinerario o senda peatonal, que une
éste con el sub-ámbito 2. El mismo admitirá el tráfico restringido y podrá
albergar el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas que discurren por
la parcela 274
Zonas estanciales
En el centro del sub-ámbito 2, junto alos equipamientos genéricos privados
se ha dispuesto una pequeña plaza pública rectangular (15 x 37 m) que
queda delimitada por estas construcciones. Al oeste del sub-ámbito 2, se
propone otra zona estancial sobre parcela de Junta Administrativa.

2) CUANTIFICACIÓN DE LA DOTACIÓN
En cuanto a la observancia de las reservas del Decreto 123/2012, se obtiene
según el artículo 9, Estándares de Dotaciones Locales en suelo urbanizable, lo
siguiente:
Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público
Superficie = 0,15 x sup m2s del Ámbito
Superficie = 0,15 x 79.867,21 = 11.980,08 m2s
En la propuesta de ordenación seleccionada se han calificado los
siguientes tipos:
ZV-1 Norte
9.697,97 m2s
ZV-2 Sur
3.348,40 m2s
Espacios libres ELP Norte
1.679,44 m2s
Espacios libres ELP Sur
3.356,50 m2s
Total ZV + ELP
18.082,31 m2s
(*)
La calificación propuesta supera en 1,5 veces la exigencia normativa.
3) EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Para la ejecución del Proyecto de Urbanización, y a modo de relación no limitativa,
se señalan aquellos árboles que mediante su plantación garantizan la fijación de
riberas de cauces, así como el control de posibles inundaciones y que deberán
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situarse en las márgenes de la escorrentía, pudiendo ser extensiva al resto del
Sector:
ALNUS CORDATA
ALNUS GUITINOSA
BETULA PENDULA
BETULA PUBESCENS
BETULA PENDULA
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA
FRAXINUS EXCELSIOR
LIRIODENDRON TULIPIFERA
PLATANUS ORIENTALIS
PLATANUS HISPANICA
POPULUS ALBA
POPULUS NIGRA
POPULUS TREMULA
SALIX ALBA
SALIX BABILONICA
TILIA CORDATA
CARPINUS BETULUS

ALISO DE ITALIA
ALISO COMUN
ABEDUL COMUN
ABEDUL TOMENTOSO
ABEDUL COMUN
FRESNO DE LA TIERRA
FRESNO NORTEÑO
ARBOL DE LAS TULIPAS
PLATANO DE ORIENTE
PLATANO DE SOMBRA
CHOPO BLANCO- ALAMO BLANCO
CHOPO- ALAMO NEGRO
ALAMO TEMBLON
SAUCE BLANCO
SAUCE LLORON
TILO NORTEÑO-TILO DE HOJA PEQUEÑA
CARPE

En lo referente a los arbustos, y con el mismo ámbito de aplicación que en el
caso anterior, se señala la siguiente relación:
SAMBUCUS NIGRA
CORYLUS AVELLANA
CRAETEGUS LAEVIGATA
BAMBUSA PALMATA
PRUNUS SPINOSA
CORNUS SANGUINEA

SAUCO
AVELLANO
ESPINO MAJUELO
BAMBU 1,5 m.
ENDRINO
CORNEJO

En la redacción del Proyecto de Urbanización, y para el conjunto de espacios
libres, y los viales del Sector se tendrán en cuenta las siguientes normativas de
aplicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Dpto. de Medio Ambiente y
Paisaje Urbano).
1.- Ordenanza de creación de Zonas Verdes y específicamente el capítulo 2
(Condiciones mínimas) del título 3 (Normas básicas).
2.- Documento Técnico para protección de arbolado, del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, específicamente su capítulo 2 (Condiciones mínimas).
3.- Pliego General de Condiciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para
los Proyectos de Urbanización.
4.04.

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO
En cuanto a la distribución de los reglamentados equipamientos comunitarios
colectivos, la ordenación propuesta ha buscado una ubicación próxima al campo de
futbol consolidado como complemento y uso de la población existente y la de nuevo
asentamiento.
Para el cálculo de las dotaciones públicas, se atiende al artº 79.2 de la Ley 2/2006 y
artº 9 del Decreto 123/2012. En estas dotaciones se engloban, según el artº 57 (Red

Documento I: Memoria
Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, Abril 2020

79

Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 22 “Aberasturi” (Vitoria-Gasteiz)
(Redactado para su Aprobación Inicial)

dotacional de sistemas locales) las zonas verdes y los equipamientos colectivos.
El estándar fijado exige una reserva de suelo de 10 m2 por cada 25 m2c de usos
lucrativos (residencial y equipamiento privado), con la siguiente expresión:
Superficie dotación S.Local = 10/25 x (sup. resid. m2c + sup. Tº. m2c)
Superficie dotación S.Local = 0,40 x (24.314,00m2c + 1.244,00 m2c)
Superficie dotación S. Local = 0,40 x 25.558,00 m2c = 10.223,20 m2s
Como resulta determinante que la zona verde debe ser como mínimo el 15% de la
superficie del ámbito total (15% s/79.867,21 = 11.980,08 m2s), en el presente caso
nos encontramos con la paradoja que presenta el articulado legal, consistente en que
en edificabilidades urbanísticas “e”, entre 0 y 0,375 m2c/m2s, no existe equipamiento,
correspondiendo todo a zona verde.(0.32 m2c/m2s, en S-22).
Ante esta situación la propuesta, y para las garantías de los usuarios del sector,
presentalas siguientes calificaciones:
EQ-1.- Un gran equipamiento público, sobre parte de la parcela 274, con una
superficie de 19.159,19 m2s, con un régimen de compatibilidad, que
permite zonas verdes y espacios de uso público, como pueden ser huertas
comunitarias, bosques, labores hortifrutícolas y otras similares.
EQ-2.- Un equipamiento público como complemento al existente campo de futbol,
al extremodel sector, que con ello queda consolidado.
En este
equipamiento, se tolera el uso de la báscula agraria municipal y presenta
en su zona sur una mancha de inundabilidad de 1.520 m2s que dispondrá
del Régimen Específico del suelo, en cuanto a los usos permitidos, que se
han señalado en el punto 2.01.06 de la presente memoria.
La suma de ambas arroja una superficie total de 24.159,11 m2s, superior en 5 veces
a los 4.830,00 m2s fijados en la Ficha de Ámbito del S-22
4.05.

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
1).- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
El suministro de energía eléctrica del S-22 se garantiza con la calificación de una
parcela de Infraestructuras Básicas, de 46,50 m2s junto a la senda peatonal
propuesta en el extremo norte, en el sub-ámbito 1.
En la misma se ubicará un centro de transformación, por la empresa Iberdrola,
siendo sus líneas de alimentación subterráneas, que discurrirán por la citada
senda peatonal, una vez desmantelado el tendido aéreo actual en la parcela
274.
Estos suelos calificados, como infraestructuras básicas, no computarán a los
efectos del aprovechamiento urbanístico.
2).- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
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El proyecto de urbanización señalará la ubicación concreta de dos puntos de
recogida de residuos sólidos urbanos (vidrio, papel, plásticos, orgánicos) uno en
sub-ámbito 1 en la esquina de la parcela RC-1 y el segundo en la plaza del subámbito 2.
4.06.

SISTEMA EDIFICADO. ÁREAS CON EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA

4.06.01

ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA
En virtud del artº 7.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, el desarrollo del S-22,
Aberasturi, se inscribe en las denominadas Actuaciones de Transformación
Urbanística, y más concretamente en las Actuaciones de Urbanización,
conceptuadas en el Real Decreto como:
Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la
situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las
correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas
aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con
la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.

4.06.02

RÉGIMEN DE USOS
Las parcelas aptas para la edificación, indicadas en la definición anterior alcanzan
al uso residencial en su modalidad de Unifamiliar, colectiva y mixta de colectivahilera, con la siguiente secuencia:
1) R.U. Residencial Unifamiliar
Con una extensión de suelo calificado de 2.619,92 m2s, parcelas RU-1 a RU-4,
asimilables a la ordenanza OR-9 (Edificación unifamiliar aislada). Capítulo 9,
del Título VI “Ordenación de la edificación y de los usos”, del PGOU).
2) R.C. Residencial Colectiva
Con una extensión de suelo calificado de 16.566,25 m2s, parcelas RC-1 a RC9, asimilables a la ordenanza OR-7 (Ciudad Jardín Mixta, Capítulo 7, del Título
VI, anteriormente citado, del PGOU).
3) RCH Mixta Colectiva – Hilera
Con un suelo calificado de 4.490,48 m2s, parcelas RCH-1 a RCH-3,
asimilables bien a la ordenanza OR-7, o bien a la OR-8 (Edificación unifamiliar
en hilera, Capítulo 8, del Título VI, del PGOU), o la mezcla de ambas
ordenanzas, con la siguiente distribución, que busca la máxima variedad de
repertorios formales, alejándose de la uniformidad:
a)
b)
c)

Todo Ciudad Jardín (OR-7), en alguna o todas, de las parcelas
RCH.
Todo Edificación Unifamiliar en Hilera (OR-8), en alguna o todas
las parcelas RCH.
Soluciones mixtas de Ciudad Jardín (OR-7) y de Edificación
Unifamiliar en Hilera (OR-8), sin limitación alguna, en cualquiera
o todas las parcelas RCH.
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A estos usos, lucrativos residenciales, se les acompaña con el Terciario
(Equipamiento Privado), (Aº 57.2.e) de la Ley 2/2006, habiéndose mantenido la
expresión de la Ficha de Ámbito, de 1.231,00 m2s
Este equipamiento privado, se asimila y resulta compatible al uso global Terciario,
Capítulo 3, Normas particulares de los usos, del Título V, “Normas generales de la
edificación y usos, del PGOU), con sus cuatro usos pormenorizados:
•
•
•
•

Oficinas y Bancos
Comercial
Hotelero (hoteles y residencias comunitarias)
Establecimientos públicos recreativos y de hostelería, no hoteleros

En lo referente a la Ordenanza de aplicación, y siguiendo la indicación de la Ficha
de Ámbito, y en atención a la morfología urbana y tipología edificatoria de la
localidad la propuesta de ordenación, establecerá unas determinadas tipologías
específicas, para las unidades unifamiliares aisladas, como para las colectivas, de
Ciudad Jardín y las posiciones mixtas de Ciudad Jardín y Unifamiliar en Hilera, en
lo referente a los siguientes parámetros según modalidades residenciales
enunciadas:
Parcela
Retranqueos
Ocupación
Cerramientos
4.06.03

Dimensiones, Nº de alturas
Edificabilidad
Separación edificación
Área de movimiento de edificación (AME)

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
En concordancia con los criterios y objetivos, que parten de la óptima utilización del
suelo disponible, la mínima afección posible a la morfología y topografía del Sector,
así como el aprovechamiento más racional de los espacios destinados al uso
residencial la ordenación propuesta se ha formulado en base a los siguientes
aspectos:
Ocupación aislada por tipología residencial colectiva RC-1 (edificación
abierta),en la zona Norte del subámbito 1, completándose la manzana que
conforman las parcelas 239, 240, 241, 232, 233, 355, y356, con la
incorporación de la 238.
Resolución de los distintos asentamientos residenciales, en conjunción con
los objetivos funcionales para el trazado viario [mayor accesibilidad a las
manzanas edificatorias, mediante la adaptación del mismo a las
condiciones naturales del terreno, evitando al máximo excavaciones y
rellenos], lo que ha permitido facilitar modelos tipológicos que recepcionen
distintas y variadas parcelaciones, un diseño funcional de la red y una
lógica y racional disposición y mantenimiento de las infraestructuras de
servicios.
Localización concentrada en el sub-ámbito 2 del resto del aprovechamiento
lucrativo, tanto Residencial como Terciario, con 11 manzanas residenciales
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que albergan o bien parcela única, o bien varias parcelas, indistintamente
unifamiliares o colectivas,o mixtas colectiva-hilera. En este sentido se
muestra un ejemplo gráfico de una de las posibles soluciones de
ocupación de las distintas manzanas, por las tipologías enumeradas en el
anterior punto 4.06.03-02 (Régimen de usos),
Este ejemplo, representa la capacidad de la solución propuesta en lo
referente a su versatilidad en producir imágenes formales variadas, que en
plano de Condiciones Vinculantes, y su Cuadro General de parcelas, fija
unos parámetros vinculantes como son las alineaciones a viario, alturas,
aprovechamiento, y establece otros de carácter meramente limitativos u
optativos, como la ocupación o áreas de movimiento, entre otros.
Todo ello busca abrir un variado repertorio de propuestas diferenciadas en
cada una de las islas edificadas del sub-ámbito 2, al objeto de posibilitar
soluciones similares a la imagen propia de las Entidades Menores de la
Llanada Alavesa

A continuación y antes de relatar las características de las 11 manzanas se
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presenta la similitud, desde el análisis morfológico, establecido en el punto 2.01.02
(Usos y edificaciones existentes en el sector y su entorno) de la presente memoria,
con la solución adoptada de vertebración de sistema libre (viario y peatonal) con el
sistema colectivo.
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Manzana 1Junto ELP al sur del Sub-ámbito 2, con 3 parcela unifamiliares RU-2,
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RU-3 y RU-4
Manzana 2A continuación de la anterior, coincidente con solo una parcela, la RC9, de 2.620 m2s, de residencial colectivo que presenta, al igual que
en el suelo tradicional de la localidad, la peculiaridad de un espacio
privado de acceso, en su extremo N-E, junto a la nueva plaza
pública, y que dispone de carácter vinculante en su disposición y
dimensiones.
Manzana 3 También al sur del Sub-ámbito,la mismacorresponde al tipo de
Residencial Mixta Colectiva-Hilera (RCH) en el gráfico, de las
posibilidades expuestas en el anterior punto 4.06.02 (Régimen de
Usos)se ha plasmado la solución 3b, (todo Edificación Unifamiliar en
Hilera OR-8), al igual que la manzana 2, se dispone en su extremo NE, un espacio libre privado, de carácter vinculante.
Esta manzana, como se ha indicado en 4.06.02, admite igualmente la
solución 3.a (todo Ciudad Jardín OR-7), o alternativamente la
solución 3.c (soluciones mixtas de Ciudad Jardín y Edificación
Unifamiliar en Hilera, OR-7, OR-8), apuntándose a continuación
algunos ejemplos a título indicativo, siguiendo la distribución del
punto 4.06.02 (3/a, b y c), siempre dentro de una edificación
compacta.
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La manzana 3, presenta una peculiaridad consistente en la
disposición de una edificación de una única planta, al sur de la
misma, para usos complementarios del Residencial principal,
como puede ser aparcamiento, trasteros, talleres, despachos y
otros.
Manzana 4 Al sur del Sub-ámbito, con idéntico régimen de la edificación y de
los usos que la anterior manzana, y con espacio libre privado
vinculante en su esquina N-E
Manzana 5 En posición central y coincidente con una única parcela RC-5, de
uso Residencial Colectivo, en su esquina N-O, se dispone un
espacio libre privado con el significado ya comentado, de carácter
vinculante.
Manzana 6 A continuación de la anterior, separada por un cantón, y con una
única parcela RC-6, (Residencial Colectiva).
Manzana 7 También en posición central, con dos parcelas de Residencial
Colectiva, RC-7 y RC-8 .
Manzana 8 Manzana al norte del Sub-ámbito 2, con idéntico régimen de
edificación y de los usos, que la manzana 3 y un espacio libre
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privado, de carácter vinculante, al norte.
Manzana 9 Al norte del Sub-ámbito con una parcela residencial colectiva, RC2 y una parcela unifamiliar RU-1.
Manzana 10 Al norte del Sub-ámbito, con una única parcela RC-3, de uso
Residencial Colectiva.
Manzana 11 Al norte del Sub-ámbito, y a continuación de la anterior, separada
por un cantón, con una única parcela RC-4, de uso Residencial
Colectiva.
De este modo y partiendo de la observancia y reconocimiento de los valores
morfológicos y topográficos del lugar, se puede concluir, que se ha conseguido
una solución de espacios urbanos y asentamientos residenciales acordes con
el mismo; señalándose en este punto las distintas tipologías edificatorias
residenciales que conforman las zonas del sistema edificado [áreas con
aprovechamiento lucrativo], del presente Sector 22, señalándose en el gráfico
siguiente, y para el sub-ámbito 2, la localización de los tipos
edificatorioscontemplados en la solución propuesta (RU, RC y RCH).

Documento I: Memoria
Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos. Vitoria-Gasteiz, Abril 2020

88

Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 22 “Aberasturi” (Vitoria-Gasteiz)
(Redactado para su Aprobación Inicial)

4.06.03.01

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - RU
-

Corresponde a viviendas unifamiliares aisladas, retranqueadas respecto a
algunos de los linderos de su parcela receptora y con la obligatoriedad de
mantener un contacto de la edificación con viario rodado o cantón del 15%
del total de la longitud; ocupando cada vivienda una parcela totalmente
diferenciada e independiente, con una superficie mínima de parcela de 600
m2 y un frente a viario rodado de 20 metros mínimo, (parcelas RU-1, 2, 3 y
4).

-

En planos de Ordenación y Condiciones Vinculantes de la Edificación, se
han determinado la situación precisa, de cada una de las parcelas, que
albergan estas tipologías, que por sus características podemos asimilar a
la Ordenanza OR-9 (Edificación unifamiliar aislada)

-

Para el conjunto de manzanas RU, se ha establecido un cuadro general en
el plano de ordenación “Condiciones Vinculantes”, en el que se expresan
las siguientes determinaciones tipológicas, todas ellas con carácter
vinculante:
•

Superficie de parcela

•

Altura máxima de la edificación.

•

Unidades edificables diferenciadas
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•

Ocupación máxima de la edificación.

•

Número máximo de viviendas

•

Régimen administrativo (todas viviendas libres) en promoción
privada.

•

Aprovechamiento sobre y bajo rasante

• Nº de aparcamientos por vivienda o establecimiento del ratio de
cómputo de nº de elementos, con forme a Secreto 123/2012, de
Estándares urbanísticos de la CAPV, sobre lo realmente edificado
•
-

Alineaciones obligatorias

En cuanto a los retranqueos y separaciones de la edificación, se adoptan
en la propuesta de ordenación las siguientes precisiones:
Alineación a viarios rodados
Las edificaciones deberán mantener un contacto con viarios rodados
perimetrales, o cantones del 15% del total de la longitud perimetral
Separación
Exceptuando lo anterior los retranqueos a linderos serán los señalados
para la OR-9, grado 2: 4 m.

-

-

En cuanto a los cerramientos, en las partes no completadas por la propia
edificación, en su calificación residencial, los cierres de las parcelas RU, se
admiten cierres pétreos, madera y/o vegetales hasta una altura máxima de
2,00 m.
En lo referente a las condiciones volumétricas de la edificación, en las
edificaciones RU no se admiten cuerpos volados hacia los espacios
públicos, viarios y cantones, pudiéndose establecer estos libremente dentro
de la parcela, sin limitación alguna.
Las alturas libres de las primeras plantas serán las que definan las Normas
Generales de la Edificación del PGOU.
En cuanto a las condiciones estéticas y de composición, las mismas serán
las determinadas en el artº 6.10.06 del Capítulo 10 (Entidades Menores de
Población OR-10) del Título VI “Ordenanzas de la Edificación y de los
Usos”) del PGOU de V-G.

4.06.03.02RESIDENCIAL COLECTIVA RC
Corresponde a edificaciones colectivas de viviendas en pequeños bloques
aislados, dos máximo por parcela, sustentados en parcela común privada, sin
retranqueos obligatorios a los límites de la calificación residencial, a excepción
de manzana RC-1, donde el retranqueo es obligatorio, debiendo observarse
una distancia mínima de la edificación respecto a linderos de parcelas 239,
240, 233, 365 y 366 de8 m y 5 m, según los casos.
En planos de Ordenación y Condiciones Vinculantes de la Edificación, se han
determinado la situación precisa, de cada una de las manzanas o “islas
edificadas”, que albergan estas tipologías, que por sus características
podemos denominar de edificación abierta (caso de RC-1) y de edificación
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Compacta Rural, en el caso del resto de manzanas RC; que se constituye en
la Ordenanza específica del sector 22, sustituyendo a las establecidas en la
Ficha de Ámbito, (OR9, OR8-1 y OR7).
Tal como se ha indicado en el punto 4.06.02 de la presente memoria, esta
tipología se puede asimilar a la Ordenanza OR-7 (Ciudad Jardín Mixta, del
PGOU), con las determinaciones del presente Plan Parcial, para este tipo
edificatorio.
Para el conjunto de manzanas RC, se ha establecido un cuadro general en el
plano de ordenación “Condiciones Vinculantes”, en el que se expresan las
siguientes determinaciones tipológicas, todas ellas con carácter vinculante:
•

Superficie de parcela

•

Altura máxima de cada uno de los bloques.

•

Unidades edificables diferenciadas.

•

Sótano comunitario, con un único acceso y salida.

•

Área de movimiento de la edificación (A.M.E.)

•

Ocupación máxima de la edificación.(en sótano y s/rasante)

•

Número máximo de viviendas

•

Régimen administrativo (todas viviendas libres) en promoción privada.

•

Aprovechamiento sobre y bajo rasante

•

Nº de aparcamientos por parcela o manzana o establecimiento del ratio
de computo de estacionamientos asociados a la edificación realmente
ejecutada, conforme al Aº 9.1.b del Decreto 123/2012, de Estándares
Urbanísticos, sobre lo realmente edificado

•

Espacios libres de dominio y uso privados, abiertos a viales y espacios
libres públicos, en los límites de la calificación residencial de carácter
obligatorio, en RC-5 y RC-9

En cuanto a los retranqueos y separaciones de la edificación, con excepción
de lo indicado para la parcela RC-1, al norte del sub-ámbito 1, se adoptan en la
propuesta de ordenación las siguientes precisiones:
Alineación a viarios rodados
Las edificaciones deberán ajustarse a la alineación de contacto con
viarios rodados perimetrales, señalado, en el plano “Condiciones
Vinculantes”, siendo las mismas obligatorias.
En el caso de contacto con cantones, u otras parcelas, la alineación del
plano de ordenación, resulta optativa, excepto en la TC-5, en su
alineación con cantón EL-4.
Separación
En las manzanas RC-3, RC-4, RC-5, RC-6 y RC-9, no se establecen
límites en cuanto a
separaciones entre las mismas, debiendo
distanciarse, en las zonas de contacto, al menos una vez y cuarto, la
altura de la fachada de mayor cota.
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En el caso de RC-2 deberá contemplar una separación de 4 m en su
límite sur, respecto a la parcela RU-1 y de 3 m respecto al cantón EL2.
Área de Movimiento de la Edificación
La misma queda fijada en la manzana RC-1, en el sub-ámbito 1, con
retiros de 8 y 5 m.
En el resto de tipos RC, no se fijan áreas de movimiento, operándose
en las mismas con los límites que suponen las alineaciones
obligatorias, la ocupación máxima sobre rasante y el aprovechamiento,
quedando las zonas no ocupadas de la parcela-manzana, como
espacio libre de ocio, recreo, jardín o/y huerta, con tratamiento
ajardinado o pétreo
En cuanto a los cerramientos, en las partes no completadas por la propia
edificación, en su calificación residencial, los cierres de las parcelas RC, se
admiten cierres pétreos, madera y/o vegetales hasta una altura máxima de
2,00 m. En el caso de los espacios libres privados que acompañan a cada
parcela, los mismos no disponen de cierre, delimitándose por un tratamiento
diferenciado de su pavimento, respecto al acabado del viario o espacios
públicos.
En lo referente a las condiciones volumétricas de la edificación, en las
edificaciones RC no se admiten cuerpos volados hacia los espacios públicos,
viario y cantones, pudiéndose establecer estos libremente dentro del AME de
RC-1, sin limitación alguna.
Las alturas libres de las diversas plantas serán las que definan las Normas
Generales de la Edificación del PGOU.
En cuanto a las condiciones estéticas y de composición, las mismas serán las
determinadas en el artº 6.10.06 del Capítulo 10 (Entidades Menores de
Población OR-10) del Título VI “Ordenanzas de la Edificación y de los Usos”)
del PGOU de V-G.
4.06.03.03RESIDENCIAL MIXTA COLECTIVA – HILERA, RCH
Corresponde a las manzanas RCH-1, RCH-2 y RCH-3, que permiten la
asignación de las mismas a las posibilidades y variantes enunciadas en
4.06.02 (3) (Régimen de usos) y 4.06.03 (Tipologías edificatorias), que se
concretan en las siguientes ocupaciones de la superficie calificada residencial:
a) Todo Ciudad Jardín (OR-7), en alguna o todas las parcelas RCH.
b) Todo Edificación Unifamiliar en Hilera (OR-8), en alguna o todas las parcelas
RCH
c) Soluciones mixtas de Ciudad Jardín (OR-7) y de Edificación Unifamiliar en
Hilera (OR-8), sin limitación alguna, en cualquiera o todas las parcelas
RCH.
En planos de Ordenación y Condiciones Vinculantes de la Edificación, se han
determinado la situación precisa, de cada una de las manzanas o “islas
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edificadas”, que albergan estas tipologías mixtas, que por sus características
podemos denominar de edificación Compacta Rural, que se constituye en la
Ordenanza específica del sector 22, sustituyendo a las establecidas en la
Ficha de Ámbito, (OR9, OR8-1 y OR7).
Para el conjunto de manzanas RCH, se ha establecido un cuadro general en el
plano de ordenación “Condiciones Vinculantes”, en el que se expresan las
siguientes determinaciones tipológicas, todas ellas con carácter vinculante:
•

Superficie de parcela.

•

Altura máxima de cada uno de los bloques.

•

Unidades edificables diferenciadas.

•

Sótano comunitario, con un único acceso y salida.

•

Ocupación máxima de la edificación (en sótano y s/rasante).

•

Número máximo de viviendas.

•

Régimen administrativo (todas viviendas libres) en promoción privada.

•

Aprovechamiento sobre y bajo rasante.

•

Nº de aparcamientos por parcela o manzana o establecimiento del ratio
de cómputo de nº de estacionamientos asociados a la edificación
realmente ejecutada, conforme al Aº 9.1.b, del Decreto 123/2012 de
Estándares Urbanísticos, sobre lo realmente edificado

•

Espacios libres de dominio y uso privado, abiertos a viales y espacios
libres públicos, en los límites de la calificación residencial, de carácter
obligatorio, en RCH-1, RCH-2 y RCH-3.

En cualquiera de los 3 supuestos contemplados para la ocupación de las
manzanas, el sótano será comunitario con un único acceso y salida, y la planta
de sótano tendrá un funcionamiento unitario o común, estableciéndose en el P.
de Reparcelación del S-22 las oportunas servidumbres recíprocas necesarias
entre las distintas propiedades-parcelas.
En cuanto a los retranqueos y separaciones de la edificación, se adoptan en la
propuesta de ordenación las siguientes precisiones:
Alineación a viarios rodados
Las edificaciones deberán ajustarse a la alineación de contacto con
viarios rodados perimetrales, y cantones (EL2, EL7, EL8 y EL9),
señalado en el plano de “Condiciones Vinculantes”, siendo las mismas
obligatorias.
Separación
En las manzanas RCH no se establecen límites en cuanto a
separaciones de los posibles tipos edificatorios que las componen,
tanto en el caso mixto (OR-7 y OR-8), como en los casos de todo OR-7
o todo OR-8.
Área de Movimiento de la Edificación
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No se fijan áreas de movimiento operándose en las mismas con los
límites que suponen las alineaciones obligatorias, la ocupación máxima
sobre rasante y el aprovechamiento, quedando las zonas no ocupadas
de la parcela-manzana, como espacio libre de ocio, recreo y/o huerta,
con tratamiento ajardinado o pétreo.
En cuanto a los cerramientos, en las partes no completadas por la propia
edificación, en su calificación residencial, los cierres de las manzanas RCH, se
admiten cierres pétreos, madera y/o vegetales hasta una altura máxima de
2,00 m. En el caso de los espacios libres privados que acompañan a cada
parcela, los mismos no disponen de cierre, delimitándose por un tratamiento
diferenciado de su pavimento, respecto al acabado del viario o espacios
públicos.
En lo referente a las condiciones volumétricas de la edificación, en las
edificaciones RC no se admiten cuerpos volados hacia los espacios públicos,
viario y cantones.
Las alturas libres de las diversas plantas serán las que definan las Normas
Generales de la Edificación del PGOU.
En cuanto a las condiciones estéticas y de composición, las mismas serán las
determinadas en el artº 6.10.06 del Capítulo 10 (Entidades Menores de
Población OR-10) del Título VI “Ordenanzas de la Edificación y de los Usos”)
del PGOU de V-G.
Las manzanas RCH, presentan la peculiaridad de la existencia de unas
construcciones complementarias en sus alineaciones sur, con una única planta
para usos pormenorizados compatibles con característico residencial principal,
que alcanzan a aparcamientos, trasteros, talleres, despachos y otros.
4.06.03.04

TERCIARIO (EQUIPAMIENTO PRIVADO)
El mismo se dispone en posición central, al objeto de formalizar un espacio
público generador de actividad y de encuentro social.
En el cuadro de Condiciones Vinculantes que acompaña al plano de
ordenación se detallan sus parámetros de superficie, ocupación, alturas y
aprovechamiento sobre y bajo rasante, así como su régimen administrativo y
tipo de promoción, siendo todos ellos vinculantes.
En atención al artº 57.2.e, de la Ley 2/2006, los usos serán los comerciales, y
más concretamente los propios del uso global terciario y de sus
pormenorizados, regulados en la Sección 3ª (Uso terciario), del Capítulo 3
(Normas particulares de los usos) del Título V (Normas Generales de
Edificación y Usos).
•
•
•
•

Oficinas y Bancos
Comercial
Hotelero (hoteles y residencias comunitarias)
Establecimientos públicos recreativos y de hostelería, no hoteleros

Para tal uso se han calificado dos parcelas con un total de 1.231 m2s, que
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delimitan una pequeña plaza, con una primera, al norte Tº-1), cuasi rectangular
y 940 m2s, y una segunda, al sur (Tº-2), con 291,00 m2.
La edificación podrá ocupar la totalidad de las dos parcelas, o alternativamente
producir Espacios Libres vinculados al Equipamiento Privado.
El número de plazas de aparcamiento de este equipamiento figura en el Cuadro
General de Parcelas, y podrá ser bajo rasante o en planta baja. En el presente
caso y dadas las reducidas dimensiones de la parcela Tº-2, sus plazas asignadas
por aplicación del Aº 9.1.b, del Decreto 123/2012, podrán alojarse en la parcela Tº1.

4.7.

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA,
URBANIZACIÓN

EDIFICABILIDAD

Y

CARGAS

DE

4.07.01. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA
Como se refleja en el plano correspondiente de “ CALIFICACIÓN PORMENORIZADA”, el
resultado de la ordenación proyectada es el siguiente; habiéndose observado en
todo momento las determinaciones del PGOU, Ficha de Ámbito y Decreto 123/2012
de estándares urbanísticos en el cómputo de las diversas superficies y usos.
En los cuadros se refleja la superficie total del ámbito de S-22, de 79.867,21 m2s,
tras el ajuste efectuado en 3 de junio de 2019, para garantizar los accesos rodados
al sector.
a) RESIDENCIAL
SUPERFICIE

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RU-1, RU-2, RU-3 Y RU-4
RESIDENCIAL COLECTIVA
RC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RESIDENCIAL MIXTA COLECTIVA-HILERA
1, 2 Y 3
TOTAL RESIDENCIAL

RCH

m2s

%TOTAL
AMBITO

Nº
VIVIENDAS

2.619,92

3,28%

4

16.566,25

20,74%

47

4.490,48

5,62%

16

23.676,65

29,64%

67

SUPERFICIE

%TOTAL
AMBITO

b) TERCIARIO (EQUIPAMIENTOPRIVADO)

TERCIARIO

m2s
1.231,00

1,54%

c) SISTEMA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO
SUPERFICIE

%TOTAL
AMBITO

EQ-1

m2s
19.159,19

23,99%

EQ-2

4.999,92

6,26%
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24.159,11

TOTAL EQ

30,25%

d) SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PUBLICO
SUPERFICIE
m2

%TOTAL
AMBITO

ZV-1

9.697,97

12,14%

ZV-2

3.348,40

4,19%

ELP NORTE

1.679,44

2,10%

ELP SUR
3.356,50
TOTAL ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
18.082,31
e) SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

4,20%
22,64%

VL
f)

SUPERFICIE
m2

%TOTAL
AMBITO

12.671,64

15,87%

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS C.T.
SUPERFICIE
m2

C.T. TRANSFORMADOR

46,50

%TOTAL
ÁMBITO

0,06 %

TOTAL SECTOR S-22 “ABERASTURI”
SUPERFICIE
m2

TOTAL SECTOR22

79.867,21

%TOTAL
ÁMBITO

100,00 %

4.07.02. CALIFICACIÓN GLOBAL
De conformidad con la Ficha de Ámbito de la Modificación del PGOU de V-G para
su adaptación a los límites de edificabilidad exigidos por la Ley 2/2006 para los
sectores urbanizables en las Entidades Locales, Menores, la calificación global de
la totalidad del ámbito (79.867,21 m2s) corresponde al Uso Residencial
4.07.03.

EDIFICABILIDAD,
DENSIDAD

EDIFICABILIDAD

URBANÍSTICA

PONDERADA,

En este apartado se concretan la edificabilidad lucrativa y la edificabilidad
urbanística ponderada conforme a las definiciones del Aº 35 (Edificabilidad física,
urbanística ponderada y media), de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo.
En cuanto a la atribución de la edificabilidad (tanto la ponderada como la
urbanistica), esta corresponde a los titulares de los terrenos aportados. En el caso
de los caminos, dentro del Sector-22, se estará a lo siguiente:
En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los
bienes de dominio y uso público anteriormente existentes fueran iguales o
inferiores a las que resulten como consecuencia de la ejecución de la
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ordenación, se entenderán sustituidas unas por otras. (Aº 146.2. Ley 2/2006)
a)

EDIFICABILIDADURBANÍSTICA DEL SECTOR
SUP. CONST.
m 2c

Nº VIV.

Residencial Unifamiliar RU

4

2.400,00 m2c

Residencial Colectiva RC

47

16.314,00 m2c

Residencial Mixta RCH

16

5.600,00 m2c

TOTAL EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA RESIDENCIAL

67

24.314,00 m2c
1.244,00 m2c

TERCIARIO COMERCIAL (Equipamiento privado)

25.558,00 m2c

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA TOTAL

b)

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA PONDERADA

CH
(1)

Edificabilidad
Urbanística
Ponderada
m2ch

2.400,00 m2c

1,6242

3.898,08 m2ch

16.314,00 m2c

1,0000

16.314,00 m2ch

Residencial Mixta RCH (2)

5.600,00 m2c

1,3115

7.344,40 m2ch

Tº Comercial (Eq. Privado)

1.244,00 m2c

0,7162

890,95 m2ch

EDIFICABILIDAD URBANISTICA
Residencial Unifamiliar RU
Residencial Colectiva RC

TOTAL

EDIFICABILIDAD

URBANÍSTICA

28.447,43 m2ch

PONDERADA
(1) Coeficientes de homogeneización en punto 4.07.04
(2) Se adopta la tipología de edificación en hilera (OR-8)
c)

(1)

EDIFICABILIDAD
URBANÍSTICA

25.558,00 / 79.867,21

0,3200 m2c/m2s

FÍSICA (1)

74.575,866/ 79.867,21

0,9337m2c/m2s

Incluye, las superficies, sobre y bajo rasante, incluidos todos los usos, tanto los
lucrativos (e. urbanística) como los dotacionales (Aº 35.1 Ley 2/2006):

Residencial, sobre y bajo rasante
Terciario, sobre y bajo rasante
Equipamiento público sobre rasante
m2c
Equipamiento público bajo rasante
-------------------Edificabilidad física (Bruta)
d)

36.471,00 m2c
1.866,00 m2c
24.159,11
12.079,55 m2c
74.575,66 m2c

DENSIDAD
67 viv. / 7,9867 Ha
(Respecto ámbito total sector)
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4.07.04. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN
La Ficha de Ámbito del sector 22, determina que los coeficientes de
homogeneización serán objeto del Planeamiento de Desarrollo, para ello se
establece el valor residual del suelo resultante de la promoción inmobiliaria posible
y más probable sobre el terreno objeto de la urbanización y construcción,
deduciendo los costes de construcción y urbanización, de los ingresos previstos por
ventas reducidos por el coeficiente habitual de ponderación de los gastos
necesarios y beneficio de la promoción, y comprobando que el valor residual del
suelo sea asumible y razonable para este tipo de promociones.
Para su cuantificación, tanto de ingresos como gastos, se tomarán valores de
testigos homologables y datos contrastados de costes de obras similares y
recientes en el entorno y de similares características constructivas.
Uso
RC Colectivo Ciudad Jardín
RH Hilera
RU Unifamiliar
Terciario (EQ privado)

Vv

Vc

k

VRS

Coeficiente H

1.379,20
1.453,78
1.582,36
984,80

862,37
877,40
930,85
615,50

1,40
1,40
1,40
1,40

122,77
161,01
199,41
87,93

1,0000
1.3115
1,6242
0,7162

Se parte del uso residencial colectivo (Nueva Ordenanza) “Edificación compacta
rural”, como uso característico del sector 22.
Vrs = Vv/k – Vc (artº 22, RD 1492/2011 de 30 de octubre, Reglamento de valoraciones Ley de Suelo
Vrs = Valor residual del suelo
Vv = Valor de venta
Vc = Valor de construcción (i. urbanización)
K = 1,40
E = Superficie en m2 de los diferentes usos

Se considera razonable, para el tipo de promoción posible en el ámbito el valor
residual del suelo así calculado, en conclusión, se deduce que sería posible
acometer la promoción en condiciones de viabilidad económico-financiera.
4.07.05. CESIONES OBLIGATORIAS Y CARGAS URBANIZADORAS
En el presente Plan Parcial del S-22 y para su sistema de actuación (concertación),
en el correspondiente Proyecto de Reparcelación se observará lo determinado en
la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística cediéndose al
Ayto. De V-G, el 15% de la edificabilidad ponderada, libre de cargas de
urbanización.
Igualmente se cederán todos los suelos de dotaciones señaladas en el plano de
calificación pormenorizada, incluido el Centro de Transformación.
En cuanto a las cargas urbanizadoras, se urbanizará con cargo al Plan Parcial la
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totalidad de superficies de cesión obligatoria, las zonas de equipamiento se
urbanizarán como zonas verdes sin especies de gran porte, en tanto no se
concrete su utilización, se tendrá especial cuidado en la configuración de los
márgenes fluviales, se incluye la realización de la pasarela peatonal, y el
soterramiento de las líneas eléctricas del sub-ámbito 1. El tratamiento del EQ1del
sub-ámbito 1 podrá buscar la creación de masas boscosas, alternadas con zonas
hortofrutícolas y de cultivos públicos.
4.08.

CUMPLIMIENTO
DE
LOS
PARAMETROS
Y
CRITERIOS
VINCULANTESESTABLECIDOS POR EL PLAN GENERAL EN SU FICHA
DE AMBITO
Comparando la ficha de Ámbito del Plan General con la ordenación propuesta en el
Plan Parcial, puede comprobarse la adaptación estricta de éste a las directrices de
Ordenación, Grado de Vinculación, Cesiones Obligatorias y Cargas Urbanizadoras.
Esta situación se atestigua conforme a la inspección de los cuadros de la presente
Memoria referente a la Calificación de Suelo, Superficies Residenciales, Superficie
de Equipamiento Genérico privado, Superficies de Equipamientos; así como a la
colección de Planos de Ordenación.
4.8.

CUADRO GENERAL DE PARCELAS RESIDENCIALES
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1.- En caso de no materializarse la totalidad de la edificabilidad, el nº de aparcamientos al interior de la parcela, bajo rasante y en
planta baja, atenderá a la superficie real construida, con aplicación del Aº 9.1.b. del Decreto 123/2012, de Estándares
Urbanísticos
2.- En el caso de optarse por la ordenación de edificación en hilera OR-8, o solución mixta,(OR-7, OR-8), la planta de sótano,
tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos únicos, estableciéndose en el Proyecto de Reparcelación las oportunas
servidumbres recíprocas necesarias entre las distintas propiedades.
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4.10.

CUADRO GENERAL DEPARCELAS DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO

CUADRO DE PARCELAS AFECTAS AL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DELSECTOR 22

PARCELA

SUPERFICIE
(m2s)

USO

EDIFICABILIDA
D URBANÍSTICA
MAXIMA (m2c)

EQUIPAMIENTO
PÚBLICO EQ-1

19.159,1
9

EQUIPAMIENTO
GENERICO Y
DEESPECTÁCULOS

1 m2c/m2S

EQUIPAMIENTO
PÚBLICO EQ-2

4.999,92

EQUIPAMIENTO
GENERICO Y
DEESPECTÁCULOS

1 m2c/m2S

TOTAL PÚBLICO

24.159,11

ORDENANZA DE
APLICACIÓN

P.P.
P.G.O.U.
(Artº.5.03.28 3.e)
Categoría II – Situación
3ª
Supuesto 3 – Tipo 3
P.P.
P.G.O.U.
(Artº.5.03.28 3.e)
Categoría II – Situación
3ª
Supuesto 3 – Tipo 3

24.159,11
m2c/s/Rasante

EQUIPAMIENTO
PRIVADO

4.11.

Tº 1

940,00

Tº 2

291,00

TOTAL
PRIVADO

1.231,00

- OFICINAS Y BANCOS
- COMERCIAL
- HOTELERO
- HOSTELERO Y
ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS

940,00

304,00

P.G.O.U. Sección 3ª
(Uso terciario)
CAPÍTULO 3
(Normas particulares de
los usos)
TÍTULO V
(Normas generales de la
edificación y usos)

1.244,00
m2c/s/Rasante

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
En base a lo expresado en el conjunto de la presente Memoria-DescriptivoJustificativa que busca cumplimentar el objeto, directrices de ordenación,
vinculaciones, cesiones y cargas urbanizadoras de la Ficha de Ámbito del Sector
22, la misma queda plenamente justificada en la conveniencia y oportunidad de su
formulación.

5.

DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN
5.01.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES PARA
INCENDIOS

Se propone una red de tipo mallado en el recinto Sur, lo que mejorará el
funcionamiento del sistema y facilitará las reparaciones. Esta distribución
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conectaría en dos puntos de la red actual, en los extremos, nororiental y
suroccidental, de forma que el funcionamiento general no quede descompensado.
En la zona Norte, se prevé una nueva conducción que, conectada a la red actual dé
servicio a la parcela RC-1. La parcela de Equipamiento ya dispone de servicio de
agua bajo la calle que la delimita por el Sur, luego no sería necesaria la actuación.
La nueva red dispondrá de todas las piezas y sistemas como elementos de
fundición, válvulas, ventosas, collarines de toma, arquetas, bocas de riego,
hidrantes, etc que deberán ser homologados por el Ayuntamiento.
5.02.

RED DE SANEAMIENTO

Se propone la realización de una red separativa de saneamiento. La nueva red de
fecales verterá sobre el sistema de colectores actuales. La nueva red de pluviales
dirigirá su caudal hacia los arroyos Kalitutxo, San Lorenzo y río Aberasturi, según
nos encontremos en el sub-ámbito 1 o 2.
Saneamiento de Fecales:
En el recinto Sur se distribuirán los colectores por las calles del ámbito hasta su
vertido en el extremo nororiental de acometida con el colector actual de PVC Ø315
mm. Al Norte se construirán tramos de colectores que den servicio a las parcelas
RC-1 y de Equipamientos, con vertido a los colectores existentes en las
proximidades de diámetro Ø315.
Saneamiento de Pluviales:
Se sigue la misma lógica de distribución que en la red de fecales pero dirigiendo los
vertidos hacia arroyo Kalitutxo.
Ambas redes estarán constituidas por tubería lisa de PVC de pared compacta color
teja y rigidez 8 kN/m2. El sistema se completa con pozos de registro, acometidas a
parcela y sumideros para pluviales que deberán ser homologados por el
Ayuntamiento. Las pendientes de proyecto se adaptarán a la topografía existente
que deberá mantener porcentajes mínimos del 1% para garantizar una velocidad
mínima de limpieza en la red de 0,5 m/s.
En este punto, cabe justificar el cumplimiento del apartado E-4 (Normativa
específica sobre drenaje de nuevas áreas a urbanizar), de la Modificación del PTS
de ordenación de los Ríos y Arroyos (Vertiente Mediterránea, Decreto 455/1999, de
28 de diciembre), conforme a la aprobación por Consejo de Gobierno mediante el
Decreto 449/2013, de 19 de noviembre.
En este apartado del PTS Modificado, se determina que los nuevos
desarrollos urbanísticos que puedan producir alteraciones en el drenaje de la
cuenca deberán introducir sistemas de drenaje sostenible (uso de pavimentos
permeables, ....) “que garanticen que el eventual aumento de escorrentía
respecto del valor correspondiente a la situación preexistente puede ser
compensado correctamente, o es irrelevante.
Igualmente y para los procesos de nueva planificación, podrá exigirse según
los casos, “la realización de un estudio hidrológico-hidráulico que justifique
que el eventual aumento de escorrentía producido por la impermeabilización-
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urbanización de una superficie, no resulta significativo.
En el primer caso, y dentro de normativa urbanística del presente Plan Parcial,
en la regulación de los Proyectos de Urbanización, se incluirá una
determinación que requiera la instalación de Sistemas de Drenaje Sostenible,
en el límite NE del sub-ámbito-1 (futuro EQ-2) y en el límite norte de la futura
zona residencial del sub-ámbito-2.
En el segundo caso, y dado que la superficie de nueva actuación supone una
superficie inferior al 25% de la total de la cuenca, este estudio no se hace
exigible.

5.03.

SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBADO PÚBLICO

Energía Eléctrica:
La nueva red de energía eléctrica, se abastecerá principalmente a partir de la línea
de media tensión que cruza la localidad. En el recinto Sur se realizaría una
derivación de esta línea hacia un nuevo Centro de Transformación, y al Norte se
acometería directamente sobre las redes en baja existentes, que deberán quedar
soterradas en la totalidad del sub-ámbito 1.
El cruce de la línea aérea de media tensión a través del recinto Sur, precisará del
soterramiento del tramo que invade el ámbito a través de las nuevas canalizaciones
previstas para la electrificación de la nueva actuación.
Las nuevas canalizaciones, formadas por macizos de hormigón con tubos de
polietileno corrugado de Ø160 mm, se distribuirán por las calles del Sector dando
cobertura a todas las nuevas parcelas.
Se instalarán arquetas en todos los cambios de dirección y conexiones según las
indicaciones de la compañía suministradora.
Alumbrado Público:
Se preverá la implantación del alumbrado público mediante columnas de
alumbrado y canalización subterránea que se abastecerá desde el nuevo Centro de
Transformación ubicado en el sub-ámbito 1, o desde las líneas actuales de
alumbrado en la zona Norte de la localidad.
5.04.

RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

El trazado de las nuevas canalizaciones de telefonía seguirá un diseño similar al
propuesto para la red eléctrica, dando servicio a todas las parcelas de Sector y con
conexiones sobre la red actual de la localidad. Se instalará una red soterrada
constituida por macizos de hormigón y tubos de polietileno corrugado de diámetros
Ø63 y Ø110 mm.
La nueva red se completará con armarios de control y arquetas prefabricadas en
todos los cambios de dirección y entronques. Todos los elementos serán productos
homologados por la compañía suministradora.
6.

INSTRUMENTOS DE DESARROLLO
El presente Plan Parcial se ha redactado de conformidad a la Ley 2/2006, de Suelo
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y Urbanismo, Decreto 123/2012, y corresponde al primer instrumento de desarrollo
señalado en la Ficha de Ámbito de S-22, restando por redactarse y tramitarse los
siguientes allí señalados:
• PAU
• Proyecto de Reparcelación
• Proyecto de Urbanización
7.

SISTEMA DE ACTUACION. MODO DE EJECUCION DE LAS NORMAS DE
URBANIZACION
7.01.

SISTEMA DE ACTUACIÓN
El Sistema de Actuación previsto por el Plan General, es el de Concertación
o agente urbanizador, seleccionándose en el presente Plan Parcial el de
Concertación (artº 160 Ley 2/2006).

7.02.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
Las obras de urbanización, comprenderán todas las indicadas por la Ley
2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, aprobada por el Parlamento
Vasco (Artº 25), así como las recogidas en el Art. 59.1 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
Todas las obras de urbanización y las necesarias para el soterramiento de
los servicios afectados, correrán a cargo de los propietarios.

7.03.

CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
La conservación de las obras de urbanización correrá a cargo de la Junta
de Concertación, artº 162 (Ley 2/2006), en tanto no se produzca la
recepción de las obras por el Excmo. Ayuntamiento, que deberá hacerse de
acuerdo con lo establecido en la Sección 7ª del Capítulo 2º, del Título V del
Reglamento de Gestión Urbanística.
Esta cesión podrá hacerse, bien referida al Sector completo, bien, si así se
acordara con el Ayuntamiento, a una parte (unidad funcional utilizable
independientemente), del mismo, y una vez que se haya producido la
recepción por la Junta de Concertación, respecto de la empresa
urbanizadora.
La cesión de las obras de urbanización e instalaciones será formalizada en
acta que suscribirán la administración actuante y la Junta de Concertación.

7.04.

COMPROMISOS
AYUNTAMIENTO

ENTRE

LA

JUNTA

DE

CONCERTACIÓN

Y

EL

Los compromisos entre la Junta de Concertación y el Ayuntamiento vienen
determinados por la Ley del Suelo, y los Reglamentos que la desarrollan.
Básicamente son:
a) Por parte de la Junta de Concertación:
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-

Ejecutar la urbanización a costa de la Junta de Concertación, según el
proyecto redactado al efecto (cumpliendo las exigencias del Plan Parcial
y las Ordenanzas reguladoras), en las condiciones de aprobación que
obtenga del Ayuntamiento y en el plazo establecido por el propio Plan
Parcial.

-

Gestionar y redactar el Proyecto de Reparcelación.

-

Entrega de las obras de urbanización al Ayuntamiento en el plazo de tres
meses, desde haberlas recepcionado la Junta de Compensación, según
establece el art. 180 del Reglamento de Gestión Urbanística, y 163 Ley
2/2006.

-

Entrega al Ayuntamiento de las parcelas destinadas a equipamientos
públicos de cesión obligatoria, así como la superficie total del viario
público, rodado y peatonal, y zonas verdes y espacios libres de uso
público (determinados en el Plan parcial como la propiedad pública),
además de las parcelas con aprovechamiento lucrativo que de
conformidad con la Ley 11/2008, corresponden al Ayto. de VitoriaGasteiz.

-

Conservación de la urbanización en los términos indicados en la
legislación vigente.

-

Garantías del exacto cumplimiento de los compromisos que se contraen
entre el urbanizador y el Ayuntamiento, y entre aquel y los futuros
propietarios, fijado en el 7% del coste que resulta para la implantación de
los servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la
evaluación económica del Plan Parcial.

b) Por parte del Ayuntamiento:
-

7.05.

Ejecutada la urbanización, el Ayuntamiento, a solicitud de la Junta de
Concertación, resolverá:
•

Si el coste de la urbanización ha resultado desproporcionado o
se han costeado servicios o dotaciones de interés general (letra
f del nº 1 del art. 262 del Texto Refundido de Régimen Local,
R.D. 781/1986 de 18 de abril), a efectos de conceder beneficios
fiscales a las edificaciones en el actual Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

•

Facilitar a la Junta de Concertación, la certificación prevista en
el apartado 2 del art. 59 del Reglamento de Gestión Urbanística
al efecto de reclamar, si procede, a las empresas
suministradoras de servicios, en la parte que, según la
reglamentación de tales servicios, no tengan que correr a cargo
de los usuarios.

MEDIOS ECONÓMICOS CONQUE CUENTA LA ENTIDAD PROMOTORA

La Junta de Concertación dispone como fuentes de financiación con las
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aportaciones económicas de sus miembros.
7.06.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS

Según el ajuste del ámbito, de 3 de junio de 2019, que buscaba garantizar los
accesos al sector, las superficies y datos de parcelas son los que siguen: siendo la
superficie de los bienes de carácter orientativo, quedando éstos determinados
pormenorizadamente en el Proyecto de Reparcelación.
Parcela
24-289A
24-275A
J-01
J-02
J-03
J-04
J-05
J-06
J-07
24-288
24-238
24-288B
24-356B
24-274
24-278A
C-01
DPH-01
DPH-02
Total Sector-22

Propiedad
Junta administra va
Junta Adminsitra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Camino Junta administra va
Harri Iparra S.A.
Harri Iparra S.A.
Harri Iparra S.A. (86,15%)
Privado (13,85%)
Privado
Privado
Privado
Diputación Foral de Álava
Dominio Público Hidráulico
Dominio Público Hidráulico

Superﬁcie
406,87
5.576,78
204,64
235,50
19,25
116,50
96,90
229,31
717,06
15.500,56
6.189,42
17.564,30
731,10
28.608,27
223,16
34,21
863,22
2.550,16
79.867,21

En cuanto a la atribución de la edificabilidad (tanto la ponderada como la lucrativa),
ésta corresponde a los titulares de los terrenos aportados.
En el caso de los caminos públicos, dentro del Sector-22, se atenderá a lo indicado
en el Aº 146.2 (Unidades de Ejecución y Bienes de Dominio y Uso o Servicio
Público), de la Ley 2/2006:
En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies
de los bienes de dominio y uso público anteriormente existentes fueran
iguales o inferiores a las que resulten como consecuencia de la
ejecución de la ordenación, se entenderán sustituidas unas por otras. (Aº
146.2. Ley 2/2006)

8.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA SUPRESIÓN DE LAS
BARRERAS URBANÍSTICAS. DECRETO 68/2000 DE 11 DE ABRIL DEL
GOBIERNO VASCO
En el presente Plan Parcial se da cumplimiento a la Ley 20/1997 para la Promoción
de la Accesibilidad del Gobierno Vasco, y al Decreto 68/2000 de 11 de abril que la
desarrolla.
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En las determinaciones del Plan Parcial se asegura que las personas que
padezcan cualquier tipo de minusvalía, dispongan del mismo grado de
accesibilidad que el resto de los ciudadanos, a través de los espacios libres de
edificación que hayan de pasar a uso y dominio público. Así se recoge en las
Ordenanzas para Proyectos de Urbanización. En el campo de las actuaciones en
las parcelas edificables, la aplicación de las ordenanzas generales municipales y
de la Ley 20/1997 de 4 de diciembre del gobierno Vasco para la promoción de a
accesibilidad y el decreto 68/2000 antes citado, garantizarán igualmente, el uso
adecuado por personas con minusvalías.
En las determinaciones del Plan Parcial, se ha considerado:
•

Diseño y trazado de vías rodadas y peatonales
Pendientes longitudinales siempre inferiores al 6% y transversales inferiores al
2%.
Enrasado de pavimentos entre distintas zonas.
Uso obligatorio de pavimentos duros y antideslizantes (o blandos con
determinadas condiciones)
La formación de vados peatonales (de acuerdo con el diseño adecuado en
cuanto a dimensiones, pendientes y cambios de textura del pavimento), en
todos los cruces de calzadas por los itinerarios peatonales. Estos vados
tendrán una pendiente no superior a 8% y ancho igual al del paso peatonal
(nunca inferior a 1,50 m.).
El resalto vertical o bordillo de vados, no será superior a 2 cm.
El adecuado diseño de las rejillas de sumideros en las zonas susceptibles de
circulación peatonal (luz libre nunca superior a 1 cm.).
Cubrición de alcorques con rejillas o elemento equivalente, enrasado con el
pavimento circundante en aceras o sendas en las que no quede libre un paso
superior a 2 m. o adopción de alcorques con resalto en aceras de anchura
superior a los 4 m. Enrasado con el pavimento de todo tipo de rejillas y tapas
de registro.
Las aceras no quedan contempladas en la solución de ordenación, por lo que
no se disponen de bordillos
En los vados peatonales y en las isletas se colocará un sumidero de rejilla,
salvo que la pendiente longitudinal de la vía en que se sitúen sea superior al
3%.

•

Escaleras
Las que estén previstas en el Plan Parcial, deberán cumplir lo estipulado en el
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art. 3.7. del Anejo II del Decreto 68/2000 del Gobierno Vasco.
•

Rampas
Las rampas, en caso de existir, tendrán un ancho mínimo de 2,00 m. con
pendientes inferiores al 8% y dispondrán de descansillos cada 10 m. de una
longitud mínima de 2 m. y cumpliendo todo lo indicado en el artº 3.8 del Anejo
II del Decreto 68/2000 del Gobierno Vasco.

•

Aparcamientos
En los aparcamientos o estacionamientos al aire libre (junto a vías rodadas),
se reservará permanentemente para vehículos que transporten minusválidos
de los miembros inferiores, una plaza especial para cada 40 o fracción; su
situación a determinar por el Proyecto de Urbanización, será preferentemente
próxima a los equipamientos privados, y con una distancia entre ellas no
superior a los 250 m. distribuidos por el Sector.
Las plazas reservadas tendrán un ancho mínimo de 2,00 m. y longitud de 6,00
m. en aparcamientos en línea y de 3,60 m. de ancho por 5,00 m. en batería.
El número de plazas, será de4.
Estas plazas reservadas llevarán pintado en el suelo el símbolo internacional
adoptado por el Gobierno Vasco, con la leyenda “Conductores Minusválidos”.

•

Parques, Jardines y Plazas.
Deberán cumplir lo indicado en el artículo 3.6 del Anejo II del decreto 68/2000.
Se dispondrá de caminos o sendas de anchura mínima de 2,00 m.
pavimentados con material indeformable y antideslizante.
Excepcionalmente, pueden ser construidas de tierra compactada con valor
superior al 90% del Proctor modificado.
Las plantaciones de árboles y la colocación de elementos verticales se
realizarán de modo que no invadan los caminos o sendas a altura inferior a
2,20 metros.
Los desniveles se salvarán con rampas de pendientes máximas del 6%.
Los mojones que puedan colocarse en la vía pública para impedir el paso de
vehículos, tendrán una luz mínima de 0,95 m., disponiéndose además sendas
franjas de losetas especiales de 1 m. de ancho cada una, a cada lado en toda
su longitud de la hilera de mojones para advertir de su presencia a los
invidentes.
Los bordillos que limitan los laterales de las sendas peatonales, cuando
sobresalgan del pavimento deberán redondearse o achaflanarse de forma que
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no originen aristas vivas respecto a la superficie destinada a sendero peatonal.
•

Mobiliario Urbano
Los pasamanos, caso de colocarse, cumplirán lo estipulado en el Art. 3.10 del
Anejo II del Decreto 68/2000.
Los semáforos, cumplirán lo estipulado en el Art. 4.2.2.1 del Anejo II del
Decreto 68/2000 del Gobierno Vasco.
La señalización y otros elementos del mobiliario urbano, cumplirán lo
establecido en el Art 4 del Anejo II del Decreto 68/200 del Gobierno Vasco.
Las fuentes públicas cumplirán lo establecido en el Art 4.2.2.6 del Anejo II del
Decreto 68/200 del Gobierno Vasco
Las cabinas telefónicas, cumplirán con lo indicado en el Art 4.2.2.2. del Anejo II
del Decreto 68/200 del Gobierno Vasco.
Las señales indicativas, cumplirán el Art 4.3. del Anejo II del Decreto 68/200
del Gobierno Vasco.

En las Ordenanzas sobre las CONDICIONES PARA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN,
se indica expresamente la obligatoriedad del cumplimiento del Decreto del
Gobierno Vasco, 68/2000 sobre Normas Técnicas sobre condiciones de
Accesibilidad, que desarrolla la Ley 20/1997 sobre Promoción de Accesibilidad.
9.

INCIDENCIA EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES URBANÍSTICAS
El artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de telecomunicaciones
establece que:
“Los órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o
revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas deberán recabar
el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho informe
versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación con la
presente Ley y con la normativa sectorial de telecomunicaciones y sobre las
necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito
territorial a que se refieran….”

La propuesta de ordenación del Plan Parcial del Sector 22, en su trazado
morfológico de viarios y espacios libres públicos, como en sus soluciones de tipos
edificatorios, con la adopción de un modelo urbano similar en la localidad de
Aberasturi, no afecta a la actual red de telecomunicaciones del municipio de
Vitoria-Gasteiz, por todo ello, no se requiere del informe preceptivo requerido
legalmente.
10.

IMPACTO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL DOCUMENTO
El artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi establece que,
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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.
El Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional
y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi,
desarrolla la regulación de la evaluación de Impacto Lingüístico de planes en los
artículos 49 al 56.
Los servicios técnicos municipales asignados para ello, en aplicación del artículo
53, remitirán al órgano municipal competente para la aprobación sustantiva del plan
un informe relativo al alcance del estudio lingüístico, proponiendo si procede o no
realizar un estudio de impacto lingüístico en base a que pueda o no pueda darse
una afección relevante.
La disposición adicional del “Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los
procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los
instrumentos de ordenación urbanística”, determina que los planes que dispongan
de documento de Avance será este sobre el que los servicios técnicos municipales
elaboren y emitan su «informe relativo al alcance del estudio lingüístico» previsto
en el artículo 53.2 del mencionado Decreto 179/2019. En defecto de tal Avance, el
mencionado informe de alcance del estudio lingüístico se elaborará sobre el
proyecto del plan.
11.

CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para igualdad de Mujeres y Hombres, establece
en su artículo 18.1:
“Los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera
activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la
elaboración y aplicación de las normas, así como de los planes,
programas y otros instrumentos de formulación de políticas
públicas, de los programas subvencionales y de los actos
administrativos”

La Ley 4/2005, con el objeto de que el mandato del precitado artículo 18.1 se
pueda hacer efectivo en los departamentos, organismos autónomos y entes
públicos dependientes de las administraciones públicas vascas, dispuso, entre
otros aspectos, en su Aº 19.1: la realización de una evaluación previa del impacto
en función del género por parte del órgano que promueve la norma.
Asimismo, la Disposición Final Octava de la Ley 4/2005, “Normas o directrices para
la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de
medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad”, determinó que el
Gobierno Vasco aprobaría,” ..........., las normas o directrices en las que se indiquen
las pautas que se deberán seguir para la realización de la evaluación previa del
impacto en función del género, ........”
Con fecha 25 de septiembre de 2012, se publicó en el BOPV, la Resolución
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40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno “por el que se aprueban las Directrices sobre
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”.
En base a la citada Resolución 40/2012, se ha realizado documento B-3 Informe de
Impacto de Género del plan parcial.

Vitoria-Gasteiz, 14 de abril de 2020
Los arquitectos autores del Plan Parcial de Ordenación urbana del Sector 22
“Aberasturi” (Vitoria-Gasteiz) (Redactado para su Aprobación Inicial)

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

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