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Introducción
Este es el Documento ambiental estratégico previsto en el artículo 29 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a efectos de la solicitud al órgano
ambiental el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la
Modificación Estructural del Plan General de Vitoria-Gasteiz, relativa la exclusión de la
parcela del Monasterio de la Visitación y el Centro docente Egibide del ámbito del
PERI 5 Complejo Universitario, Fase II.

El ámbito en que se desarrolla esta modificación del Plan General es un Sistema
General de Equipamiento Universitario, a desarrollar por concertación, que ocupa
16,37 hectáreas en el corazón de Vitoria, al Sur de la estación de ferrocarril.
Está formado por tres grandes manzanas, sensiblemente cuadradas. Al Norte, se ubican
dos manzanas, delimitadas por las calles Corazonistas, Paseo de la Universidad, Justo
Vélez de Elorriaga y Nieves Cano y separadas entre sí por la calle Juan Ibáñez de Santo
Domingo. En la manzana situada al Oeste se ubican los institutos de bachillerato, al
Norte y el monasterio de la Visitación, al Sur. En la manzana situada al Este, se
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encuentran las escuelas universitarias de ingeniería y de magisterio, la facultad de
farmacia y la escuela de formación profesional de Egibide.
Al Sur de ésta segunda manzana, se encuentra la tercera de las que integran el ámbito,
delimitada por las calles Nieves Cano, Domingo Martínez de Aragón, Álava y Aguirre
Miramón. En ella se ubican el Aulario de las Nieves, al Norte, el parque de María de
Maeztu, al Sur y una pequeña plaza, Jardines de la Libertad, en la esquina Noroeste.
La delimitación del ámbito ha quedado ligeramente modificada con ocasión de una
modificación estructural del Plan General, actualmente en tramitación, aprobada
provisionalmente el 24 de noviembre de 2017, para establecer y delimitar un Sistema
General Tranviario, aunque con esta modificación se restituye de nuevo al ámbito el
suelo ocupado por ese Sistema General.
Aprobado el 15 de julio de 1994 por el Pleno Municipal como un Sistema General a
gestionar por expropiación, en un plazo de dos años, una modificación del Plan General
aprobada el 30 de mayo de 2014 cambió el sistema de gestión a concertación,
manteniendo el plazo de ejecución en dos años.
La correspondiente Junta de Concertación no se ha constituido a la fecha ,al igual que no
se ejecutó la expropiación de la parcela durante los veinte años (de 1994 a 2014) en que
ese fue el sistema de actuación previsto, aunque se han ejecutado la mayoría de las
previsiones del Plan Especial, con total desatención al procedimiento establecido,
alcanzándose un punto en que la situación es prácticamente inconducible, pues el mero
reparto de las cargas y beneficios podría poner en cuestión la actual distribución de
propiedades en el ámbito, que se corresponde con la titularidad de las parcelas de
origen, dado que no se ha efectuado ninguna reparcelación y consecuentemente,
tampoco se ha formalizado la cesión al Ayuntamiento de los espacios libres surgidos a
tenor de las determinaciones del Plan Especial.
Si bien se redacto un primer borrador del documento urbanístico y su correspondiente
Documento Ambiental Estratégico en marzo del 2018, por requerimiento de la Dirección
de Administración Ambiental del Gobierno Vasco de 20 de septiembre del 2018, se han
completado ambos documentos y el Estudio de impacto Acústico.
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a) Objetivos de la planificación
La modificación persigue viabilizar la gestión del Plan Especial, excluyendo del mismo
dos parcelas de propiedad privada, ocupadas por el monasterio de la Visitación y por
la escuela de formación profesional de Egibide, sobre las que se delimitan sendas
Actuaciones de Dotación. Además, se pretende ajustar la ordenación pormenorizada
del Plan Especial, sin alterar sus parámetros básicos.
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b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables
Se han contemplado cuatro alternativas.
Alternativa 0: Mantener la situación actual
Presenta el problema de que, en la práctica, inviabiliza la gestión del Plan Especial, no
solo por la falta de constitución de la preceptiva Junta de Concertación, sino también
porque, de constituirse ésta, la edificabilidad urbanística debería distribuirse entre los
diferentes propietarios en proporción a los suelos aportados, en contra del objeto del
Plan Especial y de la voluntad de los afectados.
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El actual PERI-5 tiene asignada una edificabilidad física de 122.127m²c, de los cuales
la edificabilidad urbanística únicamente asciende a 32.536m²c, que se ubican en la
propiedad actual del Monasterio de la Visitación (parcela 454 del polígono 58) y en la
de Egibide (parcela 459 del polígono 58). Si tomamos como referencia la superficie del
ámbito del PERI-5 de 162.040m²s de la modificación del Plan General que se está
tramitando (algo inferior), la participación de ambas propiedades dentro del ámbito y la
edificabilidad que les correspondería queda representada en la siguiente tabla:

Parcela

Superficie
de la
Parcela

Participación en
el PERI-5

Edificabilidad Urbanística

58-454 (Salesas)

35.027

18,37%

De la
Parcela
24.615

58-459 (Egibide)

8.706

4,57%

7.921

1.486

-6.435

Parcelas Públicas

118.307

62,06%

0

20.192

20.192

4.880

4.880

32.536

0

Ayuntamiento

15,00%
162.040

100,00%

32.536

Según la
participación
5.978

Diferencial
-18.637

Así, a la parcela del Monasterio de la Visitación le corresponderían solo 5.978m²c de
los existentes en su parcela y los otros 18.637m²c a las administraciones públicas, por
lo que no le corresponderían ni los 11.157m²c ya edificados en la actualidad.
Lo mismo ocurriría con la Parcela de Egibide, ya que solo le corresponderían 1.486
m²c de los 7.921 m²c asignados por el PERI-5 a su parcela, cuando a día de hoy tiene
ya edificados 8.440 m²c.
Estas parcelas habían sido incluidas en el ámbito porque se consideraba que iban a
ser expropiadas para la ampliación de la Universidad. Al trascurrir los años sin llegar a
expropiarlas y a petición del Monasterio de la Visitación, se decidió cambiar el sistema
de gestión del de Expropiación al de Concertación. Dicho sistema únicamente
soluciona la eliminación de la expropiación, pero hace que la equidistribución sea
desproporcionada.
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Alternativa 1: Delimitar dos Actuaciones de Dotación y consolidar el resto del
Plan Especial
Disolver el Plan Especial, previa entrega al Ayuntamiento de los espacios libres de
cesión obligatoria, delimitando diferentes Actuaciones de Dotación en las parcelas en
que resta edificabilidad urbanística remanente.

Así se establecería una Ordenanza de Mantenimiento de la Ordenación de Ámbito
(MOA), para remitir la ordenación de las parcelas calificadas como Equipamiento
Universitario Público al vigente Plan Especial PERI-5. Esta posibilidad se ha
consultado con los representantes de la Universidad del País Vasco, entendiendo que
era la que más satisfacía a sus intereses como propietario mayoritario en el ámbito del
Plan Especial, pero sin embargo no le ha satisfecho.
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Alternativa 2: Delimitar una Actuación de Dotación y mantener el resto del Plan
Especial
Excluirla la parcela del Monasterio de la visitación del ámbito del Plan Especial,
delimitando sobre ella una Actuación de Dotación y mantener, en el resto del ámbito,
la vigencia del Plan Especial. Esta alternativa mantiene la coexistencia de propietarios
públicos (Gobierno Vasco y Universidad del País Vasco) y privados (Egibide) en el
ámbito del Plan Especial y augura el mantenimiento de las actuales dificultades para
gestionar el Plan Especial.
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Alternativa 3. Delimitar dos Actuaciones de Dotación y mantener el resto del
Plan Especial
Excluir del ámbito del Plan Especial las dos parcelas de propietarios privados, creando
una Actuaciones de Dotación para cada una de ellas y manteniendo el resto del
ámbito dentro del ámbito del Plan Especial. Se facilita así la gestión del Plan cuyos
propietarios son exclusivamente públicos, desvinculándose y facilitándose la gestión
de las parcelas cuyos propietarios son privados. Mantiene la obligación de que previo
a la concesión de cualquier licencia urbanística dentro del PERI 5, deba de constituirse
la Junta de Concertación y tramitar el correspondiente proyecto de reparcelación, el
proyecto de urbanización, la ejecución de la urbanización pendiente y su cesión
gratuita al ayuntamiento. En cualquier caso simplifica y viabiliza su gestión, a pesar de
no ser tan sencilla de gestionar como la alternativa 1.
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Alternativa 4. Delimitar dos Actuaciones de Dotación y ajustar la ordenación
pormenorizada del Plan Especial a lo ya urbanizado
Partiendo de la alternativa 3, al ámbito resultante del PERI-5 se le vuelve a incluir la
superficie excluida por la afección del tranvía en la modificación del PGOU que se está
tramitando, hasta llegar al límite de la acera Oeste con la calzada de la Calle Domingo
Martínez de Aragón. Además, se reajusta la ordenación pormenorizada del ámbito
para adecuar las calificaciones a la urbanización ejecutada y los usos que se están
dando sin reducir la edificabilidad de las parcelas de Equipamiento Universitario que
continúan en el ámbito.

Esta es la alternativa por la que se ha optado, a la vista del resultado de las consultas
realizadas a los afectados.
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c) Desarrollo previsible del plan
El área se encuentra prácticamente urbanizada.
En el caso de la Actuación de dotación AD-3 Monasterio de la Visitación, únicamente
queda por ensanchar las aceras de los laterales de la parcela. Según su ficha de
ámbito de obligado cumplimiento, en el plazo de 2 años deberá de realizarse un
Estudio de Detalle acompañado de su correspondiente Estudio de Impacto Acústico.
El estudio de Detalle para eximirse de la evaluación ambiental, deberá de incluir con
carácter normativo, las medidas protectoras y correctoras establecidas en este
documento ambiental estratégico. Posteriormente, previo a cualquier licencia
urbanística, en caso de crease nuevas parcelas, deberá de presentarse un proyecto
de parcelación. Con esa parcelación se cederá en su integridad los 5 metros al Sur de
la AD-3.
Los plazos para edificar son los establecidos legalmente y con la primera solicitud de
licencia urbanística de cada parcela, deberá de ceder y urbanizarse la urbanización
complementaria que exista en su perímetro.
En el caso de la Actuación de dotación A.D.-4 Egibide, solo le quedan por edificar
60m² cuyos plazos son los establecidos legalmente. Según la ficha de ámbito de
obligado cumplimiento, el proyecto que se presente para la ampliación, deberá de
incorporar las medidas correctoras y compensatorias establecidas en este documento
ambiental Estratégico y un Estudio de Impacto Acústico. Además, deberá de ceder
urbanizados 529m² de viario público con la primera licencia urbanística que se
presente.
En el caso del PERI-5, según su ficha de ámbito de obligado cumplimiento, en el plazo
de 2 años deberá de modificar el Plan Especial acompañado de su correspondiente
Estudio de Impacto Acústico. El Plan Especial para eximirse de la evaluación
ambiental, deberá de incluir con carácter normativo, las medidas protectoras y
correctoras establecidas en este documento ambiental estratégico. Posteriormente
deberá de realizarse un Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización.
Una vez concluida la urbanización pendiente y de efectuarse la recepción por parte del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de los suelos de cesión, los plazos para edificar
serán los establecidos legalmente.
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d) Caracterización de la situación del medioambiente antes
del desarrollo del plan en el ámbito territorial afectado
En la actualidad, el ámbito tiene el carácter de una zona urbana, de baja densidad, en
el centro de la ciudad, junto a la vía férrea y completamente integrado en la malla
urbana de la ciudad. Su urbanización esta prácticamente ejecutada y únicamente tiene
parte de la edificabilidad prevista por ejecutar.
En él se han preservado principalmente dos parques en una situación ambiental de
relevancia: el parque María de Maestu y el parque junto a la Facultad de magisterio
(de menores dimensiones).
El Parque María de Maeztu es uno de los parques principales, y el más antiguo, de la
zona sur de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El parque se sitúa junto al edificio de la
Biblioteca y Aulario del campus de la Universidad del País Vasco. En origen tanto el
edificio de la universidad como el parque formaban parte del complejo del Asilo de Las
Nieves y se encontraba la zona cerrada con muros.
Con la llegada de la universidad se retiraron los muros y el parque pasó a disfrute de
todos los ciudadanos si bien la propiedad es de la Universidad del País Vasco.
El parque tiene aproximadamente 29.000m2 y cuenta con más de 500 árboles de
diversas especies. El parque se caracteriza por ser tener arbolado adulto, heredado en
su mayor parte de la época de cuando era parte del Asilo de Las Nieves, y por tener
unos caminos de reducidas dimensiones. Es por tanto un parque muy poco
artificializado.
Como es sabido, tanto el arbolado urbano como las zonas verdes, se instalan en la
ciudad porque aportan múltiples beneficios a la ciudadanía y mejoran la calidad de
vida de las personas. Y se ha de tener en cuenta que en la ciudad, los beneficios, sólo
se consiguen significativamente cuando el arbolado está presente en una cantidad y
calidad suficientes y con una distribución adecuada.
El principal valor de este parque es la presencia de arbolado adulto con sus funciones
en pleno uso con más de 500 unidades de 23 especies diferentes. Se recogen a
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continuación los principales valores que todo arbolado urbano bien desarrollado
posee:
-

Ambientales: disminuye la temperatura, aumenta la humedad ambiental,
absorbe y disminuye la reverberación térmica de los materiales de
construcción, genera oxígeno y consume anhídrido carbónico, retiene y
reduce el nivel de polvo y de agentes contaminantes aerotransportados,
genera pequeñas corrientes de convección que renuevan el aire urbano,
disminuye, desvía y filtra el viento, disminuye el ruido ambiental, reduce la
pérdida de agua por escorrentía, disminuye la erosión del terreno.

-

Ecológicas: aporta biodiversidad al medio urbano, posibilita el asentamiento
de la avifauna y otros pequeños animales, permite la continuidad biológica
del entorno natural con los parques urbanos.

-

Sociales y psicológicos: hace más amable el medio urbano, confiere carácter
público al espacio libre, posibilita la permanencia y el encuentro en el espacio
libre urbano, acerca el medio natural a la realidad urbana, posibilita funciones
educativas y culturales, favorece la salud integral de los ciudadanos, motiva
sensaciones psicológicas de relajación, sosiego, complacencia y bienestar,
favorece la privacidad, tiene valor simbólico y da significado al espacio
urbano.

-

Paisajísticos: es un elemento integrador y organizador del espacio urbano, da
escala a los edificios, actúa como cubierta de los espacios libres.

-

Económicos: él mismo tiene valor patrimonial, revaloriza determinadas zonas
urbanas, aporta un mayor valor a fincas y parcelas urbanas.

El planeamiento vigente (ver alternativa 0), preserva únicamente una pequeña franja
de este parque con zona verde y espacios libres.
Por otro lado, parte de la zona de actuación o bien está en un área que constituye un
acuífero subterráneo o corresponde a un área de recarga de acuíferos, y que presenta
Todo el ámbito reordenado, hidrogeologicamente un alto grado de vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos 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
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contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria
(B.O.P.V. de 20 febrero del 2014).

Vulnerabilidad de acuíferos alta

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la aceleración sísmica básica (ab) más
desfavorable de la zona de estudio es < 0,04 g. Por lo tanto, de acuerdo con los
Criterios de aplicación de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) no
es obligatoria la aplicación de la norma en las obras y servicios a proyectar.
El clima es subatlántico, templado oceánico de veranos frescos, un clima oceánico
típicamente europeo con heladas frecuentes, verano suave y precipitaciones
abundantes, menores durante el verano. El promedio de los datos de la Agencia
Estatal de Meteorología, entre 1981 y 2010, muestra 1.887 horas de sol al año, 742,5
mm de precipitaciones y una temperatura media de 11,7 ºC con una media de las
máximas de 17,1 ºC y de las mínimas de 6,2 ºC.
Las actuales previsiones sobre el cambio climático hacen esperar, para mediados del
siglo, un aumento de temperaturas (entre 1,5 y 3,5 las máximas, medio grado menos
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las mínimas) y una reducción de las precipitaciones, de un 15 a un 20 por ciento, con
aumento en invierno y disminución en verano.
Las consecuencias más directas serían un aumento de los incendios forestales en
verano y de las inundaciones en invierno (por ser más irregulares las precipitaciones)
así como un posible descenso del nivel freático en los acuíferos, aunque no se
considera que se pueda hablar de un riesgo climático inducido por esta modificación.
Geológicamente, según el modelo RUSLE, no existe riesgo de erosión real.
No se han identificado actividades potencialmente contaminantes ni zonas de
presunción arqueológica.
No está afectado por la Red Natura 2000, por los lugares de interés comunitario ni por
lugares protegidos.
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e) Efectos ambientales previsibles
Las modificaciones previstas en este documento son de dos tipos:
-

De gestión: Establece tres ámbitos de gestión en lugar de uno único. Esta
modificación no tiene afección ambiental salvo en que al hacer más
gestionable el ámbito, pueda reducirse el tiempo de su ejecución total.

-

De ordenación pormenorizada: Al optar por la alternativa 4, se modifica
puntualmente la ordenación pormenorizada del ámbito. El cambio más
importante propuesto es el de aumentar la sección de las aceras para poder
colocar arbolado y aumentar la superficie de sistema local de zonas verdes
para incorporar prácticamente la totalidad del parque de María de Maestu
para preservarlo de los crecimientos previstos del equipamiento universitario.

Por ello si nos centramos en el alcance de esta modificación, es decir, los cambios
normativos respecto al planeamiento vigente, no se prevén efectos ambientales
significativos, pero en cualquier caso estos son positivos. Nos referimos a que con los
ajustes de la ordenación pormenorizada del PERI-5, se logra mantener libre de nuevas
construcciones prácticamente el conjunto del Parque y se aumenta la calidad
ambiental de los espacios peatonales de las calles Corazonistas y Juan Ibáñez de
Santo Domingo.
Sin analizar únicamente el alcance de lo modificado y abarcando el planeamiento
resultante en su conjunto, se pueden apreciar efectos ambientales derivados de la
ejecución de la edificabilidad y la urbanización remanente así como las inherentes a
las obras, que es necesario identificar para poder aplicar en la medida de lo posible
medidas correctoras que los minimicen. Dichos efectos se pueden separar entre los
previsibles en la fase de ejecución de las obras de urbanización y construcción (muy
agresivos a pesar de desarrollarse en un tiempo reducido) y entre los previsibles en la
fase de funcionamiento (menos agresivos pero que perduran en el tiempo):
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e.1) Efectos ambientales previsibles en la fase de ejecución de las obras
de urbanización y construcción
•

Excedentes de excavación y generación de residuos

Los excedentes de tierra y rocas originados en las obras deberán gestionarse de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 49/2004, de 24 de febrero, por el que se regula
la eliminación de residuos en vertedero y la ejecución de los rellenos y por el Decreto
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Se desconoce el balance final del movimiento de tierras derivado de la ejecución de
los desarrollos previstos ya que si bien la urbanización prácticamente no los va a
generar, es posible que algún edificio contemple alguna planta bajo rasante.
En cualquier caso, cuando se ejecuten las excavaciones se deberán de acopiar la
tierra vegetal, para permitir su reutilización en los espacios ajardinados de la
urbanización. Por tanto se evitará el traslado a depósito de tierra vegetal.
La construcción de la urbanización complementaria y de las edificaciones acarreara la
generación de residuos por lo que, en base a la legislación vigente, el proyecto irá
acompañado del correspondiente estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición.
Siempre que se cumpla con la legislación vigente en materia de excedentes de
excavación y generación de residuos, el impacto será indirecto reversible y
recuperable.
•

Generación de ruido

Las obras a desarrollar se centran fundamentalmente en los laterales y el sur de la
manzana del convento de las visitaciones y en los laterales de la manzana de las
Nieves. Al ejecutarse las obras de urbanización y edificación, se producirán una serie
de molestias ocasionadas por el ruido (maquinaría de excavación, aviso de marcha a
tras de vehículos de la obra, camiones en carga y descarga, obreros comunicándose
entre ellos).
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En el entorno de ambas manzanas se desarrollan usos equipamentales docentes y
universitarios, zonas verdes de esparcimiento y zonas residenciales. Por ello, para
minimizar las molestias ocasionadas, se deberán tomar las medidas que permitan que
se desarrollen dichos usos con garantías e intentar que no coincidan los espacios de
mayor incidencia del ruido con dichos uso. Así por ejemplo se pueden evitar trabajos
por la noche en la manzana de Las Nieves para asegurar el descanso del vecindario o
hacer coincidir el periodo de más ruido en ambas manzanas con un periodo de
inactividad docente (julio, agosto y septiembre).
Se considera este impacto como temporal, reversible, recuperable y de magnitud
moderada.
•

Disminución de la calidad atmosférica por el aumento de partículas en
suspensión

En el periodo de la ejecución de las obras, se va a generar un aumento de partículas
en suspensión en el entorno más inmediato, que esta totalmente urbanizado y
edificado y que es muy utilizado por los habitantes de Vitoria-Gasteiz. Por tanto, es
necesario minimizar este impacto en la mayor proporción posible, por lo que se
deberías de tomar medidas preventivas como limitar la velocidad de camiones, limpiar
y regar las superficies de tránsito de maquinaria, etc. y comprobar que la obra se
realizan conforme a buenas prácticas ambientales.
Se considera este impacto como temporal, reversible, recuperable y de magnitud
moderada.
•

Riesgos de contaminación de aguas subterraneas

Las parcelas en las que se van a ejecutar la mayor parte de obras de urbanización y
edificación, la de las Nieves y el Monasterio de la Visitación, o bien está en un área
que constituye un acuífero subterráneo o corresponde a un área de recarga de
acuíferos, y que presenta un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos 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 (B.O.P.V. de 20 febrero del 2014).
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Las obras de urbanización y edificación puede producirse el riesgo de vertidos
puntuales: al conectar la red de recogida de aguas fecales o con vertidos al llenar de
combustible la maquinaria, por lo que deberá de adoptarse las correspondientes
medidas precautorias.
•

Afección a la vegetación:

Las actuaciones previstas van a suponer la ocupación de una parte del parque de
María de Maeztu. Aunque la ocupación sea mucho menor que la inicialmente prevista,
como se ha detallado en apartados anteriores, afecta a una cantidad de arbolado
considerable.
Previo a diseñar la envolvente máxima de las nuevas edificaciones, se ha estudiado
que zona es la que tiene el arbolado más joven y de menor porte, decidiendo ocupar
dichas zonas. La afección al arbolado se pretende corregir intentando trasladar el
arbolado afectado a otras zonas verdes de la ciudad además de compensarlo en el
ámbito con el nuevo arbolado previsto en los laterales de la manzana del monasterio
de la Visitación.
Se considera este impacto como reversible, compensable y de magnitud moderada.

e.2) Efectos ambientales previsibles en la fase de funcionamiento
•

Ocupación del suelo:

La ocupación del suelo por las nuevas edificaciones en un mayor grado y de la
urbanización complementaría en un menor grado, será permanente en el tiempo. Esto
ocasionará la perdida de zonas de cultivo en el convento de la Visitación (utilizado
para el autoconsumo de las monjas del convento) y de parte de la zona de
esparcimiento del parque de María de Maeztu. En cualquier caso, se considera que el
impacto es considerablemente menor que si se optara por otra ubicación para la
implantación de estos usos, por todo ello, el impacto se considera irreversible pero
moderado.
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•

Generación de residuos:

A consecuencia del aumento de la actividad docente y universitaria, se van a generar
residuos derivados de la actividad que deberán ser gestionados por la infraestructura
de recogida de residuos del Ayuntamiento de Vitoria y por la red de saneamiento de
fecales por parte de AMVISA
El porcentaje respecto al generado por el entorno se considera insignificante por lo
tanto su impacto es moderado.
•

Consumo de recursos

La ejecución de las nuevas edificaciones implicará un mayor consumo de recursos
debido a que las instalaciones nuevas pueden suponer un aumento del consumo de
combustibles fósiles, energía eléctrica, consumo de agua, etc.
Este impacto puede minimizarse utilizando energías renovables, instalaciones más
eficientes para reducir el consumo del energía y agua, mediante aislamientos térmicos
adecuados en los edificios, etc.
Se considera por tanto esta afección como moderada y relativamente fácil de reducir.
•

Afección al sistema hidrológico

En fase de funcionamiento, la intensificación del uso educativo/docente conlleva un
incremento de la impermeabilización del suelo que reducirá la recarga del acuífero y
aumentará el caudal de aguas pluviales que serán asimilados por la red de
saneamiento de pluviales.
Esta afección puede ser minimizada mediante la utilización de cubiertas vegetales, la
utilización de sistemas de retención y drenaje sostenible o la captación de la aguas y
su reutilización.

•

Aumento de la movilidad

La ampliación de la superficie edificada de equipamientos puede conllevar un aumento
en la movilidad. Para evitarlo se han tomado las siguientes medidas por parte del
propio planeamiento o de los planes de movilidad de la ciudad:
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•

Una reducción de plazas de aparcamiento para persuadir a los
vehículos motorizados en la manzana de las Nieves y en la calle
Corazonistas.

•

Incentivan el transporte colectivo mediante la creación de la línea de
Bus Eléctrico Inteligente y la ampliación de la red del tranvía.

•

Fomentar la movilidad peatonal y ciclable mediante la ampliación de la
sección de las aceras y los paseos.

Además, la elección de densificar suelos de una centralidad tan importante dentro de
la ciudad, minimiza considerablemente el aumento de la movilidad frente a parcelas de
nueva creación en la periferia de la ciudad.
Por todo ello, la afección se considera muy moderada y posiblemente con las medidas
previstas, puede verse mejorada respecto a la situación actual.
•

Riesgos de contaminación de aguas subterraneas

Tal y como se ha indicado en la fase de ejecución de las obras, el ámbito está en su
mayor parte en suelos con un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos. Además, dentro del ámbito, el porcentaje de parques y jardines en los que
pueden llegar a practicarse abonados y riegos es muy alto. Por todo ello, cualquier uso
de este tipo, deberá de 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 (B.O.P.V. de 04 de diciembre
del 2008).
El efecto se considera moderado si se opta por una gestión de las zonas verdes
adecuada.
•

Contaminación acústica:

La modificación del Plan Parcial genera cambios de calificación urbanística, a los
efectos previstos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
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acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que se ha incorporado el
pertinente Estudio de Impacto Acústico. Sus conclusiones son las siguientes:
Las eventuales alternativas de ordenación y las posibles medidas correctoras o
compensatorias, que deben incorporar los correspondientes estudios de impacto
acústico, se plantearán en los siguientes tramites:
-

En el PERI-5: Previamente a la aprobación del necesario Plan Especial
que lo ordene pormenorizadamente.

-

En la A.D.-3 Monasterio de la Visitación: Previamente a la aprobación del
perceptivo Estudio de detalle que concrete la ubicación de los nuevos
edificios previstos y la eventual parcelación.

-

En la A.D.-4 Egibide: Previamente a la aprobación del Estudio de detalle,
si se presenta o en todo caso, a la concesión de la correspondiente
licencia de edificación

A corto plazo, no resulta viable proteger el ambiente exterior para alcanzar los
objetivos de calidad acústica aplicables, por estar inserta la red viaria en la trama
urbana, sin que sean posibles medidas puntuales de limitación del trafico sin
afectar a otros ámbitos, por lo que deberán desarrollarse medidas adicionales
para cumplir con los objetivos de calidad acústica en el interior de las
edificaciones, sin perjuicio de la imposibilidad de conceder nuevas licencias de
edificación, salvo declaración de la zona como de protección acústica especial,
con su correspondiente Plan zonal, lo que es factible por tratarse de un supuesto
de renovación de suelo urbano.
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f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y
territoriales concurrentes
El documento de aprobación Inicial de la revisión de las Directrices de
Ordenación del Territorio de la CAPV, tiene entre los objetivos generales:
-

Promover sendas urbanas peatonales, que pongan en valor el paisaje y la
calidad de los desplazamientos. Así como definir sendas de aproximación a los
grandes atractores de personas como hospitales, centros de salud, colegios,
universidades, entre otros.

Y entre las directrices específicas que se proponen para el área metropolitana de
Vitoria-Gasteiz:
-

Articular los espacios de excelencia de la ciudad mediante un eje constituido por
el aeropuerto, la estación de autobuses, el centro de la ciudad y la universidad; el
cual se configurará como un ámbito atractivo de actividades innovadoras junto
con los espacios industriales en renovación del norte de Vitoria-Gasteiz.

Las modificaciones propuestas en la ordenación pormenorizada del ámbito
universitario van en esa línea de mejorar los espacios públicos para fomentar la
movilidad peatonal frente a la motorizada.
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El Plan Territorial sectorial del área Funcional de Álava Central no hace mención al
equipamiento universitario y se ha verificado que la modificación propuesta no incide
negativamente en ninguno de los siguientes planes:
-

PTS Agroforestal

-

Plan Integral de Carreteras de Álava

-

Plan de Energía Eólica

-

PTS de Red Ferroviaria en la CAPV

-

PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y
Equipamientos Comerciales

-

PTS de Zonas Húmedas

-

PTS de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas (en redacción)

-

PTS de Red Intermodal y Logística del Transporte (en redacción)

El ámbito modificado esta fuera de las zonas de dominio público, zona de protección y
la línea de edificación de la línea Ferroviaria de interés general Madrid Irun.
Finalmente, el ámbito de ordenación también queda afectado por la Servidumbre de
operaciones de aeronaves del aeropuerto de Vitoria, por lo que este plan deberá
de ser informado antes de su aprobación inicial por la Dirección General de Aviación
Civil dependiente del Ministerio de Fomento.
Mencionar que las modificaciones propuestas no tienen ningún impacto negativo sobre
la situación sociolingüística del municipio a los efectos previstos en el artículo 7.7. de
la ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, por lo que no se va a profundizar en
su análisis.

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ –
Departamento de Urbanismo – Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística

25 de 34

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ RELATIVA
A LA EXCLUSIÓN DE LAS PARCELAS DONDE SE UBICAN EL MONASTERIO DE LA VISITACIÓN Y EL CENTRO
DOCENTE EGIBIDE DEL ÁMBITO DEL PERI 5 COMPLEJO UNIVERSITARIO, FASE II

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada
La Modificación del PGOU que se esta analizando no debe ser objeto del
procedimiento de evaluación ambiental ordinaria por no establecer el marco para
futuras autorizaciones de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental y no afectar a la red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad, tal y como
se establece en el punto 1 del articulo 6 de la Ley 21/2013, salvo que así lo determine
el órgano ambiental (Punto 1c y d).
Así, la Modificación del PGOU propuesta debe ser objeto del procedimiento de
evaluación ambiental simplificada por contener unas modificaciones menores del
PGOU y establecer nuevos usos de una reducida superficie de suelo urbano en los
términos previstos en el punto 2 del artículo 6 de la Ley 21/2013.
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h) Resumen de los motivos de la selección de alternativas
contempladas
Se ha seleccionado la alternativa 4 de las planteadas por ser la intervención que
desbloquea la gestión del ámbito, sin hipotecar la obligaciones de cesión de los
espacios libres y zonas verdes contempladas en el plan y permite preservar los
parques existentes y mejorar los espacios peatonales del ámbito.
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i) Medidas previstas para prevenir, reducir, y, en la medida
de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante
en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático
No se espera ningún efecto negativo sobre el medio ambiente a consecuencia de las
modificaciones propuestas en el documento urbanístico, por lo que no caben medidas
para mitigarlo.
Sin embargo, si existen efectos negativos, derivados de la ejecución del plan que se
modifica. Sin embargo la mayor parte de ellas son posibles prevenir o reducir, si se
tomas las siguientes medidas protectoras y correctoras tanto en la fase de ejecución
de las obras como en la fase de utilización:
• Manual de buenas prácticas:
Todo proyecto que se ejecute en el ámbito del ED-3, ED-4 y PERI-5, deberá
contener un Manual de buenas prácticas que el promotor deberá de facilitar al
personar de la obra.
• Programa de vigilancia ambiental:
Todo proyecto que se ejecute en el ámbito del ED-3, ED-4 y PERI-5, deberá de
tener tanto en la fase de redacción del proyecto como en la fase de ejecución de las
obras un Plan de Vigilancia Ambiental que asegure el cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras establecidas.
•

Excedentes de excavación y generación de residuos
– Al comienzo de la obra, se deberán de acopiar de forma selectiva la tierra vegetal,
evitando que sean mezclados con otros materiales. Se vallarán y protegerán
cubriéndolos con un plástico de polietileno para evitar la incursión de especies
vegetales invasoras. Posteriormente se reutilizaran en los espacios ajardinados de
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la urbanización del ámbito y en caso de no ser necesario en otras zonas verdes
de la ciudad.
– En caso de haber sobrantes de las excavaciones, deberán depositarse en rellenos
autorizados y cumplir con los parámetros de caracterización requeridos por los
mismos establecido en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero y ejecución de
rellenos.
– Todos los proyectos (de urbanización y edificación) incluirán el preceptivo Estudio
de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo con la
normativa vigente.
– En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, se debe
fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos
se gestionen con el orden de prioridad establecido en el artículo 8 de la citada Ley
22/2011, de 28 de julio, a saber: prevención, preparación para la reutilización,
reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. Los
residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda
debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o
medioambientalmente viable. Los diferentes residuos generados durante las
obras, los sobrantes de excavación, demoliciones y de la campaña de limpieza, se
gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que
se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición y normativas
específicas de aplicación.
– Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos, cumplirán las normas
de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de
14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados
hasta su entrega a gestor autorizado, evitando cualquier pérdida de contenido por
derrame o evaporación
– La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
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usados y con el Decreto 259/1988, de 29 de septiembre, por el que se regula la
gestión del aceite usado en el ámbito de la CAPV.
– al finalizar las obras se realizará la retirada de todos los materiales sobrantes y los
residuos generados durante las obras, gestionando estos últimos de acuerdo a la
legislación vigente.
•

Generación de ruido
– Previo a cualquier licencia urbanística, el ámbito del PERI-5, A.D.-3 y A.D.-4 se
declarará como Zona de Protección Acústica Especial y se aprobara su Plan
Zonal. Además, el Plan Especial del PERI-5, el Estudio de Detalle del A.D.-3 y el
Estudio de Detalle o en su caso el proyecto que contemple la ampliación
edificatoria del A.D.-4, deberán de incorporar un Estudio de Impacto Acústico que
establezca las medidas complementarias para poder cumplir los objetivos de
calidad acústica en el interior de los edificios proyectados.
– Se redactará un plan de obra en el que se estudien las distintas fases de la obra
para evitar las mayores molestias por la emisión de ruido en los periodos más
importantes de estudio y tránsito de personas (periodos de exámenes,...).
Además, al diseñar el plan de obra, se facilitará que la misma no se dilate en el
tiempo reduciendo el periodo de las afecciones. Se evitará el horario de trabajo
nocturno (20:00h a 8:00h).
– De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas,
la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones
establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de
maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo
establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al
aire libre (modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril), y en las
normas complementarias.
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•

Disminución de la calidad atmosférica por el aumento de partículas en
suspensión
– El manual de buenas prácticas deberá de estudiar la posibilidad de limitar la
velocidad de camiones, limpiar y regar las superficies de tránsito de maquinaria,
etc. para minimizar su impacto.
– El Plan de obra permitirá que no coincida la fase de la excavación con el periodo
más importante de estudio y tránsito de personas (periodos de exámenes,...).
Además, al diseñar el plan de obra, se facilitará que la misma no se dilate en el
tiempo reduciendo el periodo de las afecciones.

•

Riesgos de contaminación de aguas subterráneas
– El manual de buenas prácticas indicará como proceder en las conexiones y
reposiciones de la red de fecales para evitar vertidos al terreno.
– Para el mantenimiento y repostaje de la maquinaría en obra se tendrán materiales
absorbentes en obra que actúen en caso de vertidos accidentales. En caso de
vertido, estos materiales se gestionarán con gestor autorizado.
– Las

zonas

de

acopio

se

localizarán

en

superficies

impermeables

o

impermeabilizadas.
•

Ocupación del suelo:
– Al inicio de las obras se acotará mediante un vallado perimetral el espacio de
actuación para evitar ocupaciones indeseadas del suelo.
– En la elección de la zona para la ubicación de instalaciones auxiliares de obra y
áreas de acopio de materiales para la obra, se tendrán en cuenta tanto criterios
técnicos y económicos, como ecológicos y paisajísticos.

•

Afección a la vegetación:
– Se procurara el desbroce mediante medios mecánicos, minimizando el uso de
herbicidas.
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– Al inicio de las obras se extraerán los arboles que técnica y económicamente sean
viables para su trasplante en otras zonas verdes del ámbito o de la ciudad.
– Una vez finalizadas las obras, se procederá a la revegetación de las áreas que no
resulten pavimentadas y que hayan sido dañadas por las obras. Para el
ajardinamiento del ámbito, se tendrán en cuenta las recomendaciones del Manual
para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles.
•

Edificación y construcción sostenible:
– Conforme a la prioridad establecida en el IV Programa Marco Ambiental 2020,
respecto a fomentar una edificación y construcción más eficiente en el uso de los
recursos a lo largo de todo su ciclo de vida y en especial en el aprovechamiento
de los residuos al final del mismo «Prioridad a 2017», deberán considerarse las
recomendaciones de la Guía de Edificación Ambientalmente Sostenible
correspondiente, con objeto de potenciar el ahorro y la eficiencia energética de los
edificios y el impulso de las energías renovables.
– Los edificios deberán de diseñarse en base a lo establecido en el Estudio de
Impacto Acústico que se realizará de cada ámbito (A.D.-3, A.D.-4 y P.E.R.I.-5).
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j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento
ambiental del plan
El objetivo del control propuesto es que las medidas protectoras y reductoras definidas
se apliquen de manera efectiva. Las funciones básicas del Programa de Vigilancia
Ambiental son las siguientes:
-

Establecer un procedimiento que garantice la correcta ejecución y
cumplimiento de las medidas y verificar la eficacia de las mismas.

-

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

-

Controlar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas y
de la normativa ambiental aplicable.

-

Comprobar que los impactos producidos por la obra son los previstos y
a su vez detectar posibles impactos no previstos, para aplicar las
medidas correctoras que se estimen precisas

Se proponen los siguientes controles:
-

Comprobar que los planes de desarrollo y proyectos contienen todas a
documentación y estudios establecidas en las medidas protectoras y
reductoras definidas en este documento y en la legislación vigente.

-

Control del plan de obra.

-

Control del manual de buenas practicas

-

Control del área de afección

-

Control de la vegetación afectada.

-

Control de la gestión de residuos y sobrantes de excavación

-

Control de la gestión de la tierra vegetal

-

control del ruido

-

Control de la calidad del aire

-

Control de la limpieza final de obra.
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Además, por parte del ayuntamiento de Vitoria, se realizará el seguimiento realizado
hasta la fecha, por vía de las preceptivas licencias municipales de obra, actividad y
apertura, así como por los servicios municipales de inspección y control de obras y
actividades.

En Vitoria-Gasteiz, Octubre de 2018

Fdo.Alfredo Piris Pinilla
(D.N.I. 03.060.988-X)

Fdo. Ibai Larrabe Sangroniz
(D.N.I. 78.891.961-Y)

Ingeniero de Caminos
Jefatura de Gestión Urbanística del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Licenciado en Arquitectura y
Master Universitario en Ingeniería
Medioambiental
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación Urbanística
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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