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RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 22
Según se establece en el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en
desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo:
Artículo 32 Documentación mínima para el trámite de información pública
En los procedimientos de aprobación o alteración de planes y demás instrumentos de ordenación urbanística,
además de la documentación comprensiva de dichos planes e instrumentos, deberá ser expuesta al público un
resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
•

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su
situación, y alcance de dicha alteración. Se incluirán planos o instrumentos de información gráfica que
permitan comparar el estado actual y la imagen futura prevista por dicha ordenación.

•

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación urbanística o los procedimientos de su
ejecución y la duración de dicha suspensión.

Del mismo modo, en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:
Artículo 25 Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística
1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de
distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la
Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el
plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la
legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que
determinen las leyes.
2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se
publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en tales
instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.
3.En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la
documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

•

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano
de su situación, y alcance de dicha alteración.

•

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.

4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del contenido de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su sometimiento a
información pública.
5. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los procedimientos de aprobación de
instrumentos de ordenación o de ejecución urbanística, el incumplimiento del deber de resolver dentro del
plazo máximo establecido dará lugar a indemnización a los interesados por el importe de los gastos en que
hayan incurrido para la presentación de sus solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse
aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la legislación aplicable.
6. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación se inicie de oficio por la
Administración competente para su instrucción, pero cuya aprobación definitiva competa a un órgano
de otra Administración, se entenderán definitivamente aprobados en el plazo que señale la legislación
urbanística.
7. En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberá asegurarse el
trámite de audiencia a las Administraciones Públicas cuyas competencias pudiesen resultar afectadas.

En base a los citados artículos se redacta el presente resumen ejecutivo.
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1.- ÁMBITO DEL SECTOR 22 ABERASTURI
El ámbito espacial del presente Plan Parcial, corresponde a dos sub-ámbitos (1 y 2) en la
entidad menor de Aberasturi, y corresponde a una actuación de Transformación
Urbanística, de las definidas en el Artº 7.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, de T.R. de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 octubre 2015)

ESTADO ACTUAL
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El ámbito del S-22, dispone de una superficie total de 79.867,21 m2s, y está constituido,
además de por cauces y caminos públicos por las siguientes parcelas:
RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS
Según datos de la delimitación del sector 22 (3 junio 2019), 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
HarriIparra S.A.
HarriIparra S.A.
HarriIparra 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

(1) Artículo 146 (Unidades de Ejecución y Bienes de Dominio y Uso o Servicio
Público) Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
2.- OBJETO
El presente expediente tiene por objeto la redacción del Plan Parcial del SECTOR nº
22ABERASTURI 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
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aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con
la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.

Por tanto la solución del Plan parcial del S-22, propone la transformación, y alteración del
suelo rústico, señalado en el gráfico anterior mediante la siguiente ocupación del mismo:
- Disposición de 10 viviendas colectivas en el Sub-ámbito 1-Norte, regularizando la
actual manzana al norte del sector.
- Concentración de la edificación, en el sub-ámbito 2-Sur, con 53 viviendas colectivas
y 4 unifamiliares.
- Creación de un gran equipamiento, con compatibilidad de usos hortícolas, bosques
y zonas verdes, junto al río Aberasturi y arroyo San Lorenzo en sub-ámbito 1-Norte,
- Disposición del equipamiento como ampliación del actual campo de futbol,
flanqueando el gran equipamiento anterior.
- Recreación, en sub-ámbito 2, de unos trazados viarios y de manzanas,
concordantes con los suelos tradicionales de Aberasturi, de manzanas variadas y
de tamaño pequeño-medio, y con tipologías edificatorias apropiadas con la
morfología del lugar.
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SOLUCIÓN DE ORDENACIÓN PROPUESTA
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3.- JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN
El presente Plan Parcial se formula como instrumento de Ordenación en desarrollo de las
previsiones contenidas en la Ficha de Ámbito Sector 22 Aberasturi 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
Reparcelación y Proyecto de Urbanización.
Sistema de Actuación: Concertación o Agente Urbanizador.
Iniciativa: Privada.

de

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).
De conformidad con el artº 95 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, la iniciativa para la
formulación y formación del presente Plan Parcial, se realiza por la mercantil HarriIparra
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.
4.- CONTENIDO URBANÍSTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
Dentro del ámbito del Sector 22, Aberasturi, de conformidad con lo establecido en el Aº 25
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y una vez aprobado su Programa
de actuación urbanizadora, los propietarios de suelo podrán participar en la reparcelación
para la equitativa distribución de beneficios y cargas resultantes de la ejecución del citado
Programa de actuación urbanizadora.
Asimismo los propietarios de suelo podrán edificar los solares resultantes, una vez
recepcionadas las obras de urbanización por el Ayuntamiento, con las condiciones que el
mismo impusiese para su correcta finalización.
5.- SUSPENSIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA, LOS PROCEDIMIENTOS DE SU
EJECUCIÓN Y LAS LICENCIAS URBANISTICAS
No se contempla la suspensión tras la aprobación inicial del documento.
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Vitoria-Gasteiz, Abril 2020
Los arquitectos:

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

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