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SECTOR 45 - OTAZU 

 

0. PRESENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME 

En el marco del procedimiento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Vitoria-Gasteiz, el día 28 de enero de 2022 el Pleno del Ayuntamiento acordó la suspensión del 
otorgamiento de licencias tras la adopción del acuerdo de formulación del Avance y previamente al 
acuerdo de aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo 
(Boletín Oficial del Territorio Histórico de Araba -BOTHA- , nº 17, de 9 de febrero de 2022). 

El citado acuerdo de suspensión de otorgamiento de licencias y aprobaciones urbanísticas resulta de 
aplicación a un determinado número de sectores, debidamente identificados, entre los que se 
encuentra el Sector 45 –  Otazu. 

La motivación del acuerdo descansa en los argumentos desplegados en el documento de Avance, así 
como en el documento de “Criterios y Objetivos”, y en los principios rectores del urbanismo, como son 
el principio de desarrollo sostenible y el principio de subordinación al interés público. 

Concretamente, el documento de Avance deja constancia del exceso de parcelas dotacionales 
vacantes y de espacios libres existentes, y evidencia que el municipio dispone en la actualidad de 
suelo clasificado suficiente para cubrir las futuras demandas de vivienda, de dotaciones y de espacios 
libres. De ahí que proponga como objetivo incrementar la densidad media actual de Vitoria-Gasteiz, 
planteando: (i) las redensificaciones de los barrios nuevos aumentando el número de viviendas; (ii) la 
desclasificación de suelo no urbanizado para concentrar las nuevas viviendas en los barrios en 
desarrollo; (iii) la reversión del uso de las parcelas vacantes de equipamientos; (iv) redimensionar y 
redelimitar los espacios libres y zonas verdes; (v) y recalificar el uso de parte de los espacios libres y 
zonas verdes a otros usos que favorezcan la ciudad compleja. 

Por su parte, el documento “Criterios y objetivos” en su Objetivo Estratégico 1 relativo a “2.2.  
OE1. Una ciudad compacta, compleja y cohesionada” refiere que: 

“El PGOU vigente responde a las problemáticas detectadas en el momento de su redacción, 
previsiones que, con el paso de los años, se han revelado sobredimensionadas para las 
necesidades actuales, mostrando una ciudad inacabada en buena parte de su territorio, y con 
una oferta de suelo residencial productivo excesivo a la luz de las estimaciones anuales. Es 
destacable que la capacidad total de viviendas previstas en el PGOU vigente supera las 
estimaciones que se desprenden de los cálculos de necesidad de vivienda aplicados por el 
Gobierno Vasco en la actualidad.” 

Y en consecuencia, propone los siguientes objetivos estratégicos, diferenciando los sectores no 
urbanizados vinculados a la ciudad (O.E. 1.1), y los vinculados a los pueblos (O.E. 2.1): 

“O.E. 1.1. Desclasificar los sectores no urbanizados vinculados a la ciudad (sectores no 
vinculados con la Reparcelación de Salburua y Zabalgana). Se considera que estos desarrollos 
no aportan soluciones a los problemas actuales de la ciudad e inciden en la dispersión y falta de 
compacidad. 

Si se dieran circunstancias excepcionales, se estudiarán soluciones puntuales alternativas. 

(…)  
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O.E. 2.1 Desclasificar con carácter general los sectores de suelo no urbanizable no desarrollados 
en los pueblos por existir suficiente capacidad de crecimiento en los suelos urbanos. Además, se 
considera que dado el tamaño de los mismos no favorecen al mantenimiento de la 
caracterización morfológica de los mismos.  

Del mismo modo, se revisarán las unidades de ejecución no desarrolladas.” 

De conformidad con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y los párrafos primero y 
tercero de su artículo 3 relativo al principio de desarrollo sostenible: 

“La función pública urbanística asegura el uso racional y sostenible de los recursos naturales”,  

Y asumirá los criterios orientadores de los principios del desarrollo urbano, tales como: 

“c) La ocupación sostenible del suelo, que contemple su rehabilitación y reutilización, así como el 
uso de las viviendas vacías, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, evitando la 
segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la función primaria del 
territorio como base de la protección de los valores ambientales de los espacios urbanos, rurales 
y naturales y de la correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades 
con el fin de reducir la generación de movilidad.”  

También 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, en su artículo 4 incide en la naturaleza de 
función pública del urbanismo, cuando refiere en su párrafo primero que: 

“La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción 
que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, 
determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino 
de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos 
expresamente establecidos en las leyes.” 

En el mismo sentido se pronuncia la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo cuando en su 
artículo 4 relativo al principio de subordinación al interés público establece que: 

“1. Únicamente el interés público legitima la ordenación de la utilización del suelo, en virtud de 
esta ley, por el planteamiento urbanístico”.  

Precisamente con el cometido de velar por la observancia y el cumplimiento de la aplicación del 
principio de desarrollo sostenible en la renovada ordenación urbanística que se persigue con la 
revisión del planeamiento general, se ha planteado como herramienta valorativa la elaboración de un 
informe individualizado por cada uno de los sectores sobre los que se ha acordado la suspensión de 
licencias y de aprobaciones urbanísticas, con la finalidad de llevar a cabo un análisis pormenorizado 
de las características del sector en cuestión, así como de las actuaciones urbanísticas emprendidas 
en el mismo, de forma que sobre las conclusiones que se extraigan del estudio realizado, se razone 
motivadamente si procede, o no, proponer la desclasificación del sector como suelo urbanizable para 
pasar a ser suelo no urbanizable en el documento sometido a la aprobación inicial de la revisión del 
PGOU. 

Para ello, se prestará especial atención a lo dispuesto en la letra a) del párrafo 3 del artículo 13 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo relativo a la clasificación del suelo no urbanizable 
por el que se consideran inadecuados para el desarrollo urbano los terrenos en que concurran: 

“a) Características que hagan necesario o conveniente el mantenimiento de su carácter rural 
para garantizar el respeto a la estrategia local de sostenibilidad del modelo de desarrollo 
urbanístico.” 
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Asimismo, se habrá de tener en cuenta la doctrina jurisprudencial (Sentencia 2669/2017, de 4 de julio 
de 2017 de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo) por la 
que: 

“la clasificación como no urbanizables de los terrenos que se consideren inadecuados para el 
desarrollo, está permitiendo al planeamiento la posibilidad de ubicar el desarrollo de los 
crecimientos urbanísticos, es decir, la localización de las expansiones, lo que incluye la decisión 
de limitar los desarrollos simplemente por considerarlos innecesarios para cubrir las necesidades 
de crecimiento. Esta posibilidad obedece al principio de desarrollo sostenible, citado 
repetidamente en la Memoria de Ordenación, al ser el suelo un recurso natural del primer orden, 
y que en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, y en el Texto Refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ha pasado a erigirse en un fin de las políticas 
públicas que afectan al suelo, implicando la ocupación eficiente del suelo” 

Cabe recordar, además, que la desclasificación del suelo urbanizable también se prevé en el artículo 
2.05.01 del PGOU vigente, en su Tomo I, Título II, capítulo 5, al establecer lo siguiente: 

“-Exclusión del suelo urbanizable de las unidades de ejecución que no se hayan llevado a 
cabo dentro de los plazos previstos en el Programa de Actuación del Plan, pasándolos a 
suelo urbanizable, o no urbanizable inclusive, si las condiciones de la demanda de 
viviendas así lo aconsejasen. 

–Revisión de los Planes de Etapas de los Planes Parciales para adecuarlos a la demanda en 
caso necesario, o para reducir sus plazos o ampliarlos si no se estuvieran cumpliendo sus 
propios plazos o fuese manifiesto el estado de no en curso de ejecución.” 

Por último, también se ha de tener presente que la Agenda Urbana 2030 de Vitoria-Gasteiz establece 
como Objetivo Estratégico nº 1 “Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo” y como Objetivo Estratégico nº 2 “Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad 
existente”, en desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 11 de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU que persigue “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, y de la Nueva Agenda Urbana aprobada 
por el programa por ONU-Habitat en 2016, así como de la Agenda Urbana de la Unión Europea, y en 
el marco de la Agenda Urbana Española. 

A continuación, se procede a la presentación del informe pormenorizado e individualizado del Sector 
45 – Otazu, que ha sido elaborado por la Dirección y el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, con la colaboración de 
la Unidad de Cartografía y Topografía, del Servicio de Zona Rural y de la Unidad de Anillo Verde y 
Biodiversidad del mismo Departamento, así como del Departamento de Hacienda del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz.. 
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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL SECTOR  

La ortofoto general que se muestra en primer lugar identifica todos y cada uno de los sectores para 
los que se ha acordado la suspensión de licencias y autorizaciones de aprobación. 

A continuación, se ubican la situación y el emplazamiento del Sector 45 - Otazu en los planos de 
situación y emplazamiento a escala 1:75.000 y 1:2.000, respectivamente.   

Asimismo, en los Anejos 1 y 2 del informe, se pueden encontrar las actas de replanteo y el 
levantamiento fotográfico actual del Sector. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

El Sector 45 - Otazu ocupa una superficie de 77.198 m² (según levantamiento topográfico de 2009) y 
se ubica al este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (aproximadamente a 4km del centro de la ciudad), en 
jurisdicción del concejo de Otazu. Se trata de un sector discontinuo, con 4.277 m² al norte y 72.921 
m² al sur del actual núcleo urbano.  

Población 

En la actualidad el suelo urbano del concejo de Otazu, según los datos del sistema de información 
geográfico municipal,  cuenta con una población de 81 habitantes y 41 viviendas, 6 de ellas sin 
habitar. 

En el suelo urbano de Otazu, en aplicación del vigente PGOU, se podrían edificar aproximadamente 
12 viviendas más (parcelas vacantes y posibles segregaciones), sin tener en cuenta en dicho 
cómputo las posibilidades que da el vigente PGOU de “división horizontal” de las viviendas existentes. 

Y en suelo urbanizable, el desarrollo del Sector conlleva la edificación de 58 nuevas viviendas, lo 
que supondría un incremento de 141%,  con un aumento poblacional importante, que debiera 
tenerse en cuenta en lo que a provisión de servicios de suministro de agua, energía, alumbrado 
público y telecomunicaciones se refiere, así como en la organización social y administrativa de la 
localidad en torno al concejo y sus especificidades, en cuanto a derechos, deberes, 
aprovechamientos y formas de gobierno se refiere. 

Usos del Suelo 

El desarrollo del Sector supone la ocupación de 50.670 m² de suelo agrícola cultivado, el 2.52% de la 
superficie cultivable del Concejo.  

De acuerdo con el estudio elaborado en 2018 por HAZI Fundazioa –adscrita al Departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco-, a solicitud del Centro de 
Estudios Ambientales (CEA) –organismo autónomo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-, el 68% de 
la superficie del Sector pertenece a la clase II “Tierras con escasas limitaciones de uso”, con suelos 
desarrollados sobre materiales del cretácico con profundidades y capacidad de retención de agua 
disponible por lo general superiores a 100 cm y 100 mm respectivamente. La fertilidad de los suelos 
de esta categoría es alta puesto que el contenido de materia orgánica de 30 a 60 cm es elevado 
(superior al 1%). 

Si bien el  Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal de la CAPV aprobado por Decreto 177/2014, 
de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal 
de la CAPV (BOPV nº198, de 17 de octubre de 2014) excluye de su ámbito de ordenación las áreas 
clasificadas por el planeamiento general municipal como suelo urbano o urbanizable (artículo 2 de las 
normas de ordenación), en el supuesto de un cambio de la clasificación a suelo no urbanizable y de 
acuerdo con los criterios del PTS y los estudios de caracterización agrológica anteriormente citados, 
los suelos del Sector 45 entrarían mayoritariamente en las categorías de ordenación Agroganadera y 
Campiña de Alto Valor Estratégico, con pequeñas zonas de Agroganadera y Campiña de  Paisaje 
Rural de Transición, Pasto Montano, Forestal, Forestal – Monte Ralo, Protección de Aguas 
Superficiales, y Mejora Ambiental: 

“Categoría Agroganadera y Campiña  

Esta amplia categoría se ubica en la parte baja de los valles. Comprende las zonas cuyo uso actual 
se basa en prados de siega y cultivos de todo tipo (cereal, hortícolas, frutales, viñedos, etc.). De igual 
manera, aquellos rodales forestales rodeados por este tipo de usos, desgajados de las grandes 
manchas forestales y que no alcanzan una superficie suficiente para constituir una unidad propia por 
sí mismos, se consideran englobados en esta categoría.  
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- Subcategoría Alto Valor Estratégico: Estas zonas se definen en función de modelos de productividad 
y del conocimiento empírico del territorio.  

- Subcategoría Paisaje Rural de transición: resto de zonas actualmente cultivadas o bien zonas de 
campiña de prados con rodales forestales comunes en la vertiente cantábrica y no incluidas en la 
categoría anterior.” 

Aspectos hidrológicos 

En lo relativo a la hidrología superficial, el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de 
la CAPV, aprobado por Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente 
la Modificación del PTS  (Vertientes Cantábrica y Mediterránea), identifica al este del núcleo de Otazu 
y del propio Sector un cauce con una de superficie de cuenca comprendida entre 10 y 50 km2 
correspondiente al río Santo Tomás (jerarquía 1 de URA). 

Además, hay que considerar que parte del Sector es inundable, tal y como se aprecia en la siguiente 
imagen: 

 

Respecto a la hidrología subterránea, la mayor parte de Sector se sitúa sobre la masa de agua 
subterránea Cuartango-Salvatierra y una pequeña porción al noreste sobre la masa Aluvial de Vitoria. 
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Valores naturales 

El Sector no afecta a espacios naturales protegidos, pero está incluido en la zona periférica de 
protección de la ZEC del Humedal de Salburua, delimitado por el Decreto 121/2015, de 30 de junio, 
por el que se designa Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves el 
lugar Salburua, con sus medidas de conservación.   

La vegetación riparia que acompaña al arroyo que limita el Sector al este corresponde al hábitat de 
interés prioritario 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). Este curso fluvial forma parte del corredor ecológico del Santo 
Tomás, que conecta la ZEC de Salburua con los Montes de Vitoria y está incluido además en el área 
de distribución del avión zapador (Riparia riparia),  por lo que resulta de aplicación todo lo dispuesto 
en el Plan de Gestión aprobado por Decreto Foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, 
que aprueba el Plan de Gestión del ave 'Avión Zapador (Riparia riparia)', como especie amenazada y 
cuya protección exige medidas específicas. 

Muy próximo al núcleo de Otazu, al sur del mismo, se encuentra el Monte de Utilidad Pública MUP 
718. 

Paisaje 

Según lo establecido en el Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Álava Central, la zona forma 
parte de la unidad de paisaje “Llanada de Vitoria-Gasteiz”, amplia llanura caracterizada por su 
transformación agrícola y urbana y por ser corredor de infraestructuras, y se encuentra a caballo entre 
la llanura agraria dominada por un paisaje de cereal en cultivos de secano junto con extensos 
regadíos y los piesdemontes de los Montes de Vitoria, conjunto de cerros y lomas que enlazan las 
laderas abruptas de los Montes de Vitoria con la Llanada Alavesa, mostrando un paisaje agroforestal 
en mosaico de cultivos en las zonas más llanas y vegetación forestal en las laderas con más 
pendiente y en los cerros que sobresalen como primera línea, tras la extensa llanura transformada de 
Vitoria-Gasteiz. Serpenteante entre ambos paisajes discurren tributarios del río Zadorra, como el río 
Santo Tomás en la zona.  

Configurando el fondo escénico se encuentran los Montes de Vitoria, referencia paisajística y 
geográfica fundamental.  

La proximidad a la ciudad ha cambiado el aspecto de algunos de sus núcleos rurales que han 
experimentado crecimientos periféricos y también ha favorecido asentamientos dotacionales como el 
cercano cementerio de El Salvador.  

La zona en cuestión conserva sin embargo su carácter tradicional conformando un paisaje rural 
aceptablemente cuidado y valorado.  

Se trata de un paisaje con alta accesibilidad visual que forma parte de la cotidianidad de un número 
elevado de personas que lo frecuentan como lugar de recreo y acercamiento a la naturaleza. 

Red de Itinerarios Verdes de Álava:  

Al sur del núcleo de Otazu, muy próxima al mismo y bordeando el Sector, discurre la Vía Verde del 
Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro. 

Más alejado, al norte, discurre el Camino de Santiago. 
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3. EL SECTOR EN EL PGOU EN VIGOR 

El Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz fue  aprobado por 
Acuerdo Foral 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 de Vitoria-Gasteiz y se declaró su ejecutoriedad. (BOTHA nº 
37, de 31 de marzo de 2003). 

El PGOU clasifica el territorio en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, según su aptitud 
genérica para servir de soporte a los distintos usos del suelo, teniendo en cuenta su vocación y sus 
condiciones materiales. 

El régimen del suelo urbanizable se establece en el Capítulo 4 del PGOU, que prevé tres categorías 
de suelo: suelo urbanizable nuevo, suelo urbanizable en régimen transitorio y suelo urbanizable sin 
determinaciones. 

El suelo urbanizable nuevo, sectorizado, comprende los terrenos para los que se propone la 
redacción de Planes Parciales, diferenciando en esta categoría el suelo urbanizable en ciudad y el 
suelo urbanizable en las Entidades Locales Menores. 

En lo que a las Entidades Locales Menores se refiere, el Acuerdo Foral 1212/2005 del Consejo de 
Diputados, de 28 de diciembre, aprueba el texto refundido del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz en lo referente al suelo residencial de las Entidades Locales 
Menores del municipio (BOTHA nº 7, de 18 de enero de 2006). 

 

3.1. Descripción del Sector en el PGOU 

El Sector 45 – Otazu se recoge en el Plan como Sector de suelo urbanizable en Entidad Local 
Menor. 

Este Sector queda definido en los planos recogidos en el “Tomo VI: Documentación 
Gráfica” (plano 3.09 de Clasificación del Suelo;  planos 7.53) y en la ficha de ámbito relativa 
a las determinaciones correspondientes a dicho Sector que se recoge en el “Tomo II: 
Disposiciones generales y régimen del suelo y ámbitos_ Anexo 2: Fichas de Ámbitos: 
Entidades Locales menores” del vigente documento de Plan General.  

Cuenta con 75.627m² de superficie dividida en dos zonas que rodean el pueblo de Otazu; y, 
por lo tanto, es un sector discontinuo. 

El objeto del Sector según indica la ficha es: 

“Desarrollo de la expansión residencial colmatando vacíos en el perímetro de la trama urbana 
del núcleo urbano de Otazu integrando y relacionando el núcleo urbano existente con el 
entorno del río. 

Planteando el traslado de la carretera A-3104, de su posición actual a una nueva al sur del 
desarrollo urbano propuesto.” 

Para ello, la ficha desarrolla las directrices de ordenación, con indicación del grado de 
vinculación de las determinaciones establecidas en la ficha y definiendo las cesiones 
obligatorias y las cargas de urbanización que debe asumir el Sector. 
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3.2. Principales determinaciones 

Las principales determinaciones recogidas en la ficha del Sector 45 son las siguientes: 

SUPERFICIE TOTAL 75.627 m²s 

CLASE DE SUELO Suelo Urbanizable 
USOS GLOBALES SGTC 13,37%, Resid. 86,63% 
USOS CARACTERÍSTICOS Residencial Colectivo y/o Unifamiliar 
EDIFICABILIDAD BRUTA 0,1655 m²c/m²s 
EDIFICABILIDAD NETA 0,1910 m²c/m²s 
APROVECHAMIENTO TIPO SECTOR 0,1646 m²ch/m²s 
Nº MAX. VIVIENDAS 58 
INSTRUMENTO DE DESARROLLO Plan Parcial, Proyecto de Compensación y Proyecto de 

Urbanización. 

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación 
INICIATIVA Privada 
PLAZO 4 años 

Datos extraídos de la Ficha de Ámbito 

La superficie total 75.627 m²s queda distribuida de la siguiente manera: 

SG Transporte y comunicaciones  10.113 m²s 
Residencial 65514 m²s 

Datos extraídos de la Ficha de Ámbito 
 

La edificabilidad urbanística total 12.514 m²c en la que se pueden edificar como máximo 
287 viviendas queda distribuida de la siguiente manera según las tipologías permitidas: 

OR 7 “Ciudad Jardín Mixta" y/o OR 8 
“Edificación Unifamiliar en hilera 

OR 9-2º “Edificación Unifamiliar 
Aislada” 

11.000 m²c 55 viviendas 

OR 10-1º  “Entidades Locales 
Menores” 

1.514 m²c 3 viviendas 

Datos extraídos de la Ficha de Ámbito 
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3.3. Ficha de Ámbito 
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4. INSTRUMENTOS Y PLAZOS URBANÍSTICOS 

Tal y como se recoge en el punto anterior, la ficha del Sector 45 - Otazu del PGOU determinaba los 
instrumentos urbanísticos para el desarrollo y la ejecución del Sector en un plazo de 4 años, como es 
el caso del Plan Parcial, el Proyecto de Compensación y el Proyecto de Urbanización. 

Así en desarrollo de dichas determinaciones se realizaron los siguientes documentos: 

 

4.1. Plan Parcial  

El Plan Parcial que desarrolla las determinaciones del Sector establecidas en el PGOU fue 
aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 28 de julio de 2006 (BOTHA nº 123, 
de 25 de octubre de 2006).  El Plan Parcial del Sector 45 – Otazu en su integridad se puede 
consultar en el portal de internet del Ayuntamiento en: https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_723d698f_14d333feed3__7f70 

El documento de aprobación definitiva está compuesto por: DOCUMENTO I.- “Preliminar”; 
DOCUMENTO II.- “Memoria justificativa de la ordenación y de sus determinaciones”; 
DOCUMENTO III.- “Ordenanza reguladora del Plan Parcial del Sector 45”;  DOCUMENTO 
IV.- “Plan de etapas”; DOCUMENTO V.- “Plazos de ejecución”; DOCUMENTO VI.- “Estudio 
económico-financiero”; DOCUMENTO VII.- “Fianzas”; DOCUMENTO VIII.- “Listado de 
planos”; DOCUMENTO IX.- “Fichas urbanísticas”.  

El Documento VIII.-“Listado de planos” se presenta la ordenación aprobada para el Sector: 

 

Plano 07G07 Calificación pormenorizada extraído del Plan Parcial 
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Dentro del Documento II.-“Memoria justificativa de la ordenación y de sus 
determinaciones”, en el punto 2.3.2 “Descripción de la ordenación propuesta”, se realiza una 
descripción y justificación de la ordenación propuesta, cuya ordenación general se describe de la 
siguiente manera: 

“Se ha establecido la tipología de bloque pequeño en la zona más cercana al núcleo 
consolidado, mientras que, para la zonas como el entorno del río Santo Tomás y las áreas 
próximas a viales, se ha optado por una ocupación menos intensiva, recurriendo a unifamiliares y 
bifamillares.  

Una vez entre en carga la variante de la carretera A-31 04, el tramo actual de la citada carretera 
a su paso por el SECTOR 4S constituirá de forma automática una calle, por lo que la ordenación 
propuesta determina un retranqueo de 3 metros en las edificaciones de las parcelas que resulten 
del Plan Parcial del SECTOR 4S-0TAZU lindantes con la actual carretera A-3 104.  

La línea de edificación de las parcelas colindantes con el viario del Sistema General CO_V_SG 
que se deberá construir al Sur se establecerá desde la arista exterior de la calzada una vez 
definido el necesario Proyecto de Obra de Carretera, existiendo suficiente margen en el presente 
Plan Parcial para su determinación acorde a la Norma Foral de Carreteras.  

De este modo, se logra una mayor coherencia de la intervención con lo existente. Asimismo, se 
han establecido las zonas verdes en aquellos entornos cuyo tratamiento requiere una mayor 
atención por su componente medio ambiental, muy especialmente el entorno del río. Se han 
creado viarios con gran capacidad para el tráfico que van a soportar, teniendo en cuenta la 
ubicación de todos los servicios, así como del arbolado, para dar una mayor calidad al conjunto, 
poniendo en valor el espacio público.  

Un segundo objetivo ha consistido en la elección adecuada de los emplazamientos de las 
cesiones de suelo exigidos por la ley.  

Se decide agrupar las cesiones de equipamientos, servicios, deportivos, etc. en una única 
parcela, en la que se podría crear un edificio polivalente. Se considera esta agrupación más 
adecuada por dos razones: la primera es la escasa superficie que exige la Ley del Suelo para 
cada una de las funciones anteriormente citadas. Una segunda razón se obtiene al estimar los 
usos como variables a lo largo del tiempo. 

Se obtiene una única área donde las futuras variaciones y requerimientos de los usos puedan 
redistribuirse con más facilidad. Se estima el emplazamiento del área destinado al conjunto de 
servicios dotacionales cercano al acceso y orientado al Sur como el más idóneo a tal efecto.  

La intervención deberá seguir facilitando el acceso al núcleo, por lo que la actual carretera de 
acceso seguirá operativa mientras no se ejecute el viario del Sistema General CO_V_SG. El 
terreno ocupado por el entronque de la calzada existente pasará entonces a ser parte de la 
parcela de equipamiento, ejecutándose el resto de la urbanización, aceras, aparcamientos, etc., 
del modo que se refleja en los planos de ordenación.” 

Como resultado de dicha ordenación el Plan Parcial recoge las siguientes superficies: 

CALIFICACIÓN GLOBAL: 
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CALIFICACIÓN PORMENORIZADA: 

 

Del resultado del modelo de crecimiento contemplado para el Sector en el PGOU cabe destacar 
lo siguiente: 

 Más del 13% de la superficie del Sector está dedicada a sistemas generales. 

 La edificabilidad urbanística del Sector es baja (edificabilidad bruta 0,1655 m2c/m2s / 
edificabilidad neta 0,1910 m2c/m2s). 

 La densidad de vivienda del Sector es baja (densidad bruta 7,67 viv/ha / edificabilidad 
neta 8,85 viv/ha) del Sector. 

En el punto 2.3.5 “Reservas” del Documento II.-“Memoria justificativa de la ordenación y de 
sus determinaciones”, se especifican las cesiones para reservas de espacios verdes públicos y 
demás dotaciones según las Normas de Ordenación del Territorio, Ley del Suelo y el 
Reglamento de Planeamiento vigentes en el momento de redacción del Plan Parcial; razón por la 
cual el Plan Parcial aprobado no cumple con los estándares mínimos establecidos en la Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

Además, tal como se indica en el Documento II.-“Memoria justificativa de la ordenación y de 
sus determinaciones”, cabe destacar los siguientes aspectos: 

“2.1.2 USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

(…) 

En la actualidad, la casi totalidad del sector tiene uso agrícola. Existe una única edificación, 
empleada como soporte al uso agrícola. 
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• ABASTECIMIENTO DE AGUA  

El suministro de agua a Otazu se realiza actualmente a través de la red de AMVISA y se estima 
que la red actual no es suficiente para abastecer el suministro de todo el SECTOR 4S.  

La solución al abastecimiento se plantea y describe en el punto 2.4.1 del presente Texto 
Refundido del Plan Parcial.  

• SANEAMIENTO  

No existen redes de saneamiento en el sector a desarrollar y las redes del núcleo a las que 
podrían entroncarse las de nueva creación no tienen capacidad suficiente para las viviendas 
situadas al Sur del Sector, tal y como nos indican los técnicos del Ayuntamiento.  

Con objeto de que exista una única estación depuradora, la nueva Estación Depuradora de 
Aguas Residuales, EDAR, se trasladará al Norte de la carretera A-2130, en un terreno cedido al 
efecto por la Junta Administrativa de Otazu, asumiendo los promotores sus necesidades 
proporcionalmente a las específicas y propias del SECTOR 4S OTAZU. 

(…)” 

Por una parte, en el punto 2.4.1 “Red de abastecimiento de agua” del Documento II “Memoria 
justificativa de la ordenación y de sus determinaciones”, se concreta lo siguiente en relación 
a la red de abastecimiento de aguas a ejecutar para el desarrollo del Sector 45: 

“Dado que desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se plantea la necesidad de aumentar la 
capacidad de la red de abastecimiento actual desde Puente Alto para dar satisfacción tanto a las 
necesidades del SECTOR 45 - OTAZU como a las de las localidades cercanas y a la ampliación 
del cementerio de El Salvador, se ha alcanzado un acuerdo entre el Ayuntamiento de Vítoria-
Gasteiz y los promotores del SECTOR 45 para que la previsión inicial de la capacidad de la red 
de abastecimiento de agua se amplíe de 110 a 300 mm.  

La diferencia entre el coste de la instalación de la red de 300 mm a la inicial prevista por los 
promotores de 110 mm será sufragado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estas acciones 
se materializaran mediante el oportuno convenio de colaboración que se redactara y firmara por 
ambas parte.  

(…)” 

Por otra parte, en el punto 2.4.2 “Red de saneamiento” del Documento II.-“Memoria 
justificativa de la ordenación y de sus determinaciones”, se concreta lo siguiente en relación 
a la red de saneamiento a ejecutar para el desarrollo del Sector 45: 

“A petición de la junta Administrativa de Otazu y con objeto de que exista una única estación 
depuradora, se instalará ésta en un terreno que la Junta Administrativa de Otazu se ha 
comprometido a aportar al efecto, al Norte del Sector, sirviendo no sólo a las necesidades del 
SECTOR 45 sino también a las de toda la Entidad Local, por lo que los promotores contribuirán 
únicamente en lo debido a sus necesidades de forma proporcional a lo propio y específico del 
SECTOR 45 OTAZU.  

El importe correspondiente a la diferencia del coste del traslado de la EDAR desde la ubicación 
propuesta por los promotores hasta el nuevo emplazamiento solicitado por la junta Administrativa 
y el coste de lo que no sea propio y específico del SECTOR 45 OTAZU para la instalación de la 
EDAR al otro l  ado de la carretera A 2130 (proyectos, autorizaciones, obra civil, electricidad, 
canalización, etc, ...) será de cuenta de la administración competente.  

(…) 
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El Proyecto de Urbanización contendrá un Proyecto Específico de E.D.A.R. (Depuración de 
Aguas Residuales). 

(…)” 

En relación a las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, cabe mencionar que por 
Acuerdo del Consejo de Diputados 56/2016 se aprobó la concesión de ayudas con cargo al 
Programa 2016 del Plan Foral de Obras y Servicio, concediéndose a la Junta Administrativa de 
Otazu subvención para la obra: Renovación abastecimiento, saneamiento y pluviales.  

Con fecha 27 de junio de 2016 el Servicio municipal de Zona Rural emitió informe favorable 
relativo al “Proyecto de Renovación de las redes de distribución de agua potable, saneamiento 
de aguas residuales y pluviales de Otazu”, cuya elaboración fue encargada por la Junta 
Administrativa de Otazu. El proyecto definía las obras de ejecución de la sustitución de la red de 
abastecimiento de agua potable, de la red de fecales, de la red de pluviales, de la estación de 
bombeo de Otazu y de la estación depuradora del cementerio de El Salvador.  

Careciendo la Entidad Local Menor de Otazu de los medios materiales y técnicos necesarios e 
idóneos para la realización de la obra de “Renovación de las redes de distribución de agua 
potable, saneamiento de aguas residuales y pluviales de Otazu”, en reunión celebrada el 3 de 
julio de 2016, acordó llevar a cabo la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
de la obra indicada. El 22 de julio de 2016 el Pleno del Ayuntamiento aprueba el “Convenio de 
encomienda de gestión de la Entidad Local Menor de Otazu al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
de la obra Renovación de las redes de distribución de agua potable, saneamiento de aguas 
residuales y pluviales de Otazu”, mediante el cual se encomienda al Ayuntamiento la gestión 
administrativa de la obra.  

En el Documento V “Plazos de Ejecución” del Plan Parcial se determinan los principales plazos 
de ejecución: Se establecen los siguientes plazos: 

“1. Proyecto de Compensación: Se deberá presentar al Ayuntamiento en el plazo de 3 meses 
desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.  

2. Proyecto de Urbanización: Se deberá presentar al Ayuntamiento, en el plazo de 4 meses 
desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.  

3. Solicitud de licencias de Edificación: Se deberá solicitar en el plazo de 24 meses desde la 
aprobación definitiva del Plan Parcial.” 

 

4.2. Proyecto de Urbanización  

Con fecha 6 de julio de 2005 tiene entrada en el Ayuntamiento consulta en relación a la 
ejecución de instalación de canalización de tubería para el abastecimiento del Sector 45 – Otazu 
sobre el trazado del bidegorri que discurre por el antiguo trazado del Ferrocarril Vasco-Navarro, 
en su tramo entre la carretera A-2130 y el Cementerio de El Salvador, presentada por los 
redactores del proyecto de urbanización para el desarrollo del Sector. Con fecha 27 de julio de 
2005 el Servicio de Zona Rural emite informe en el que se indica lo siguiente: 

“La Diputación Foral de Álava es la entidad que gestionó la ejecución del bidegorri y actualmente 
se encarga de su mantenimiento. 

Para la concesión de la Licencia Municipal por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la 
instalación de la tubería de abastecimiento del Sector 45 de Otazu, se exigirá el premiso de la 
Diputación para ejecutar dicha canalización.  
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(…)” 

Con fecha 12 de enero de 2007 tiene entrada en el Ayuntamiento el Proyecto de Urbanización.  

Con relación a la red de saneamiento a definir, el proyecto de urbanización incluye el plano 
U_06.01 “Red de saneamiento – planta y detalles” en el que se establece el emplazamiento de la 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) al este del Sector, en previsión de la existencia 
de otra EDAR al norte de la Entidad Local Menor destinada al suelo urbano y su posible 
crecimiento en número de viviendas.  

Con fecha 4 de mayo de 2007 se emitió informe por parte del Servicio de Zona Rural, en el que 
se propone la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización sometida a una serie de 
condiciones consistentes en la introducción de determinadas modificaciones y en la presentación 
de documentación requerida para la aprobación definitiva, entre ellas la ubicación de la EDAR, 
indicándose que debe ser ubicada fuera del Sector al norte de la Entidad Local Menor: 

“(…) Plano U_06.01: El trazado del saneamiento, tanto de aguas pluviales como de fecales se 
debe estudiar de nuevo, ya que las soluciones planteadas en ambos casos no se pueden 
admitir. 

 Pluviales: (…) 

Fecales: En el informe para la aprobación del Plan Parcial ya se indicaba que la fosa 
actual no tiene capacidad para soportar las nuevas viviendas del sector y que por lo 
tanto es necesario cambiarla y colocar un nuevo sistema de depuración y que por no 
colocarlo en el mismo sitio en el que esta el actual, y a que es un terreno particular, el 
pueblo de Otazu facilita un terreno junto a la fosa existente, por lo que la depuradora 
se debe colocar en ese terreno en sustitución de la fosa actual y no en la zona verde 
propuesta. (…)” 

El 11 de mayo de 2007 la Junta de Gobierno Local aprueba inicialmente el proyecto de 
urbanización (BOTHA nº 76 del 25 de junio de 2007). 

Con posterioridad, con fecha 2 de marzo de 2009 se presentó un nuevo documento “Anexo 01 al 
proyecto de urbanización del Sector 45 de Otazu”, con el objeto de subsanar o incorporar las 
mejoras señaladas en el informe técnico municipal emitido en relación a la aprobación inicial, 
solicitando la aprobación definitiva del proyecto de urbanización.  

El documento está compuesto por: TOMO I.– DOCUMENTO  Nº 1: “Memoria”, DOCUMENTO 
Nº 2: “Pliego de condiciones”, Nº 3: “Presupuesto”; TOMO II.- “Programa de Control de 
Calidad”; TOMO III.- “Estudio de Seguridad y Salud”; TOMO IV.:-“Planos”. 

Entre las determinaciones contenidas en el Proyecto de Urbanización, cabe destacar, dentro del 
Tomo I. Documento I “Memoria”,  en su punto 7 “Plazo de ejecución”, en el que se hace 
mención a los plazos para la ejecución de la misma, donde no se prevé que la obra se ejecute en 
más de una fase:  

“Se estima un plazo de 6 meses para la ejecución de las obras de urbanización.” 

El Proyecto de Urbanización no fue aprobado definitivamente, sin que la Junta de Concertación 
del Sector 45 instara dicha aprobación. 
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4.3. Proyecto de Reparcelación 

En desarrollo de las determinaciones del PGOU y del Plan Parcial del Sector 45 – Otazu, que 
establecen el sistema de actuación de compensación –concertación- con la delimitación de una 
única Unidad de Ejecución, se constituye la Junta de Concertación, que promueve el Proyecto de 
Reparcelación. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 3 de octubre de 2008 se 
acordó la aprobación del Proyecto de Reparcelación del ámbito correspondiente al Sector 45 - 
Otazu del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz (BOTHA nº 124, de 29 de 
octubre de 2008). 

El documento se divide en los siguientes apartados: “Memoria”; “Fincas aportadas”; “Fincas 
resultantes”; “Tasación de derechos, edificaciones y plantaciones que deban 
extinguirse”; “Cuenta de liquidación provisional”; “Planos”; Anexo ““Tasación de 
derechos, edificaciones y plantaciones”. 

El Proyecto tiene el siguiente objetivo fundamental: 

“(…) la ejecución del suelo definido en el Texto Refundido del PGOU de Vitoria-Gasteiz como 
Sector 45 – Otazu y su desarrollo mediante Plan Parcial aprobado definitivamente por la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de Julio de 2.006, publicado en el BOTHA de 25 de Octubre de 2.006.” 

Las fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación se inscribieron en el Registro de la 
Propiedad de Vitoria-Gasteiz. 

 

4.4. Tablas resumen de fechas de la tramitación de los instrumentos urbanísticos 

A modo de resumen y de conocer la trazabilidad de los plazos de tramitación y los plazos 
urbanísticos, se presentan a continuación la tabla relativa al estado de tramitación de los 
instrumentos urbanísticos y la tabla relativa al desarrollo y ejecución del Sector 45. 

 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN - SECTOR 45 

PLAN BOTHA PARA PLAZO FECHA LÍMITE 

TR PGOU 31/03/2003 
Plan Parcial, Proyecto de 
Compensación y Proyecto de 
Urbanización. 

4 años 31/03/2007 

TR PGOU 
ELM 18/01/2006  

Plan Parcial, Proyecto de 
Compensación y Proyecto de 
Urbanización. 

4 años 18/01/2010 

     
Proyecto de Compensación 3 meses 25/01/2008 

Proyecto de Urbanización 4 meses 25/02/2008 Plan Parcial 25/10/2006 

Solicitud licencias obras 
(Proyecto de edificación) 

24 meses 25/10/2009 
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ESTADO DE TRAMITACIÓN – SECTOR 45 

DOCUMENTO TRÁMITE FECHA 

 

Aprobación Inicial-JGL 29/07/2005 

BOTHA nº 105 19/09/2005 

Aprobación Provisional-JGL 31/03/2006 

Aprobación Definitiva-Pleno 28/07/2006 

PLAN PARCIAL 

 

BOTHA nº 123 25/10/2006 

 

Presentación 09/12/2005 

Aprobación Inicial-JGL 19/04/2006 

BOTHA nº 60 31/05/2006 

Aprobación Definitiva 08/09/2006 

ESTATUTOS Y BASES 

BOTHA nº 123 25/10/2006 

 

Presentación 14/11/2006 

Acuerdo JGL 07/12/2006 CONVENIO Y ESTATUTOS 

BOTHA nº 34 21/03/2007 

 

CONSTITUCIÓN-Presentación 20/04/2007 

Aprobación-JGL 27/04/2007 

Inscripción Diputación O.F. 715/2007 20/07/2007 
JUNTA DE CONCERTACIÓN 

BOTHA nº 93 06/08/2007 

 

Presentación 16/09/2008 

Aprobación JGL 03/10/2008 

BOTHA nº 124 29/10/2008 
REPARCELACIÓN 

Remisión G. Tributaria y G. Patrimonial 15/06/2009 

 

Aprobación Inicial-JGL 11/05/2007 

BOTHA nº 76 25/06/2007 

Aprobación definitiva-JGL No aprobado 
PROYECTO URBANIZACIÓN 

BOTHA nº  No publicado 
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5. JUNTA DE CONCERTACIÓN 

El 8 de septiembre de 2006 la Junta de Gobierno Local aprueba definitivamente el proyecto de los 
Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación (Concertación) del Sector 45 – 
Otazu (BOTHA nº 123, del 25 de octubre de 2006). 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del 7 de diciembre de 2006 se adoptó, 
por un lado, la aprobación inicial del Convenio para la ejecución de la urbanización del Sector 45 – 
Otazu, y por otro lado, la sustitución de los Estatutos de la Junta de Compensación por los 
Estatutos de la Junta de Concertación del Sector (BOTHA nº 34, del 21 de marzo de 2007): 

“En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 7 de diciembre de 2006, se 
adoptó acordar la suscripción del siguiente Convenio: 

1º.- Autorizar la suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y D. xxx, Dª 
xxx, D. xxx, Dª. xxx, D. xxx, Dª. xxx, Dª. xxx, Dª. xxx, D. xxx, Dª xxx, D. xxx, Dª xxx y D. xxx, de 
acuerdo con las representaciones que ostentan, con objeto de sustituir el sistema de 
compensación por el sistema de concertación para la ejecución de la urbanización del Sector nº 
45 Otazu de Vitoria-Gasteiz, todo ello con arreglo a las estipulaciones que se hacen constar en el 
documento de Convenio que se adjunta a este acuerdo. 

2º.- Autorizar al Alcalde para la firma del presente Convenio una vez que sea aprobado con 
carácter definitivo tras el preceptivo trámite de información pública, por el plazo de veinte días, 
en el que se podrán presentar alegaciones. 

3º.- Sustituir los Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución del Sector 45 
Otazu del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz aprobados definitivamente, por 
el documento que se adjunta a este acuerdo denominado Estatutos de la Junta de Concertación 
de la Unidad de Ejecución del Sector nº 45 Otazu del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, quedando incorporados al expediente administrativo debidamente autenticados.  

(…)” 

En sesión de la Junta de Gobierno Local del 27 de abril del 2007, se aprobó la Constitución de la 
Junta de Concertación del Sector 45 - Otazu. Mediante orden foral 715/2007, de 20 de julio, de 
inscripción de la Junta de Concertación, se aprobó la tramitación y el contenido formal del expediente 
y se ordenó su inscripción en el Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico de Álava. Dicho 
acuerdo fue publicado en el BOTHA nº 93, del 6 de agosto de 2007. 

Los órganos de la Junta de Concertación del Sector 45 Otazu se han reunido y elaborado las 
siguientes sesiones desde su constitución en el año 2007 hasta junio de 2022:  

AÑO FECHA SESIONES 
2007-07-20 Asamblea 

2007 
2007-12-13 Asamblea 

2008 2008-09-09 Asamblea 
2009 - Sin constancia de la celebración de sesiones 
2010 - Sin constancia de la celebración de sesiones 
2011  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2012  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2013  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2014  Sin constancia de la celebración de sesiones 
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2015  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2016  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2017  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2018  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2019  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2020  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2021  Sin constancia de la celebración de sesiones 
2022  Sin constancia de la celebración de sesiones 

Tabla resumen de reuniones de la Junta de Concertación (2007-2022) 
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6. ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA, TERRITORIAL Y DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

Dado que el Plan Parcial fue aprobado definitivamente el 28 de julio de 2006 (BOTHA nº 123, de 25 
de octubre de 2006), pero inicialmente el 29 de julio de 2005 (BOTHA nº 105, de 19 de septiembre de 
2005) con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2006 (20/09/2006), con arreglo a la 
Disposición Transitoria 2ª de la Ley, no resulta obligatoria la adaptación del Plan Parcial a la Ley 
2/2006, aunque el Plan Parcial no cumpla las determinaciones comprendidas en Ley 2/2006 de Suelo 
y Urbanismo, como ocurre en el caso del Sector 45. 

Así, la edificabilidad urbanística del Sector es muy inferior a la edificabilidad urbanística mínima 
establecida en el artículo 77.4 de la Ley 2/2006, fijada en 0,4 metros cuadrados de techo por metro 
cuadrado de suelo a la superficie del área o del Sector, sin computar al efecto el suelo destinado a 
sistemas generales.  

La Ley 2/2006 en su artículo 77.6 establece que, con carácter excepcional, y cuando las 
circunstancias urbanísticas del municipio así lo exijan, el Consejo de Gobierno, previo dictamen 
favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, podrá autorizar la disminución 
de la edificabilidad urbanística mínima prevista en una cuantía máxima de un 20%, dicha 
edificabilidad podría fijarse en 0,32 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a la 
superficie del área o del Sector, sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas generales 

A este respecto cabe señalar que el Sector 45 no se incluyó en el acuerdo del Pleno de 28 de octubre 
de 2011 por el que se aprobó definitivamente la modificación del PGOU a consecuencia del número 
de viviendas y ordenanzas de edificación aplicables en sectores de suelo urbanizable desarrollados 
parcialmente en las Entidades Locales Menores (BOTHA nº 137, de 23 de noviembre de 2011), 
adaptando algunas fichas de ámbito de Entidades Locales Menores, que no fueron modificadas 
cuando se llevó a cabo la adaptación del PGOU a las edificabilidades señaladas por la Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo, por encontrarse iniciada su tramitación en aquel momento, como 
fue el caso del Sector 36 Hueto Abajo, el Sector 41 Mendoza y el Sector 51 Villafranca. 

El Sector 45 no llegó a adaptarse a los límites de edificabilidad señalados en la Ley 2/2006, quedando 
muy por debajo del exigido, como se observa en la siguiente tabla: 

EDIFICABILIDAD Art. 77.4  Ley 2/2006 Art. 77.6  Ley 2/2006 PGOU – PP Otazu 

Edificabilidad urbanística mínima 0,4 m²t / m²s 0,32 m²t / m²s 0,1910 m²t / m²s 

 

Así mismo, con relación a los estándares urbanísticos derivados de la Ley 2/2006, desarrollados en el 
Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos (BOPV nº143, de 23 de julio de 2012), ni 
la Ficha de Ámbito del Plan ni el Plan Parcial contemplan los conceptos que debieran justificarse tales 
como el estándar de alojamientos dotacionales, el aparcamiento de vehículo, la vegetación y el 
equipamiento privado. 

Además, se debe tener en cuenta que la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en su 
artículo 67 párrafo 2, se especifica que “la superficie total de un sector deberá contenerse 
íntegramente en suelo clasificado como urbanizable sectorizado, que no podrá tener carácter 
discontinuo. (…)” 

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un Sector planteado como discontinuo, dividido en 
dos zonas, separadas por el pueblo de Otazu. 
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Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) establecen las determinaciones que deben observar 
todos los municipios de la CAPV en el desarrollo de dichos hábitat.  Así en relación a Álava y Vitoria-
Gasteiz, las DOT se refieren a la singularidad de su sistema de asentamientos: 

“(…)Álava se presenta como mayoritariamente rural, superando únicamente la capital y el núcleo 
de Llodio los 10.000 habitantes. Cabe destacar la dicotomía existente entre Vitoria- Gasteiz, 
donde reside el 75% de la población alavesa, y los más de 400 núcleos de pequeña entidad, 
gran parte de ellos con una población inferior a 200 habitantes, dispersos por el territorio de 
acuerdo con una estructura rural y de origen agrícola. Dicha singularidad en la configuración del 
sistema de asentamientos se refleja también en la organización político-administrativa y 
especialmente en la existencia de figuras como la de los Concejos. (…)” 

Así en el artículo 13 de sus Normas de Aplicación en materia de cuantificación residencial en su 
punto 8 letra b en relación a los municipios polinucleares o de estructura concejil indica en dichos 
núcleos se posibilitará un incremento de vivienda no superior al de las viviendas existentes.  

“(…) b.– En el resto de los núcleos de los municipios de estructura concejil se posibilitará un 
incremento de viviendas no superior al de las viviendas existentes. (…)” 

Según datos del Ayuntamiento, en Otazu hay 66 viviendas de las cuales en 9 no están habitadas (no 
consta ninguna persona empadronada en las mismas).  

Por tanto, con arreglo al artículo 13 de las Normas de Aplicación de las DOT, a día de hoy se podría 
contemplar un máximo de 41 viviendas nuevas, cifra muy inferior a la prevista en el PGOU. El Plan 
Parcial, propone la creación de un máximo de 58 viviendas, lo que supondría un aumento del 141% 
en referencia a lo existente, superior a la ampliación máxima contemplada en las DOT. 

 

OTAZU  MÁXIMO NUEVAS VIVIENDAS INCREMENTO 

DOT 41 100 % VIVENDAS 
ACTUALES: 41 

Plan Parcial 58 141 % 

 

En cuanto a la evaluación ambiental se refiere, los planes parciales han de someterse al 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica y los proyectos de urbanización al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental simplificada, de conformidad con los artículos 72 y 76, 
respectivamente, de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, así 
como con arreglo al artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Se ha de reparar en la vigencia temporal limitada tanto de la declaración ambiental estratégica, como 
de la declaración de impacto ambiental de los proyectos de urbanización, ya que la declaración 
ambiental estratégica tiene un plazo de caducidad de dos años en el supuesto de que no se apruebe 
el correspondiente plan en ese tiempo y la declaración de impacto ambiental un plazo de caducidad 
de cuatro años cuando no se haya ejecutado el proyecto en cuestión en dicho periodo (artículos 74 y 
78 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi).  

Cualquier modificación o revisión del plan parcial y la aprobación o la ejecución del proyecto de 
urbanización deberá someterse preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación 
ambiental, so pena de nulidad de pleno derecho si no lo hicieran (artículos 60 y 63 de la Ley 10/2021, 
de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi). 
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Cabe por último señalar que el proyecto de urbanización debería adaptarse, asimismo, a las 
reglamentaciones técnicas en vigor, como es el caso de:  

(i) el rediseño de las redes y transformadores para el suministro eléctrico de la urbanización, 
adecuándolos a las nuevas demandas de electrificación como consecuencia de la mayor potencia 
necesaria por las nuevas tecnologías aplicadas (aerotermia, carga de coches eléctricos, etc...), que 
pueda requerir un mayor número de centros de transformación;  

(ii) el alumbrado público de la vía pública utilizando tecnología LED y cumpliendo la instrucción 
técnica vigente, como la del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07;  

(iii) la adecuación de los anejos de gestión de residuos con arreglo al Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, a 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, al Decreto 112/2012, de 26 de 
junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, a la 
ORDEN de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que 
se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización 
de residuos de construcción y demolición, y a la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo;  

(iv) y, en su caso, se habrá de estar a lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio 
Cultural Vasco, cuando exista alguna afección en alguna zona de presunción arqueológica. 
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7. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR 

El Plan Parcial, en su Documento VI “Estudio económico-financiero” analiza los costes 
generales de la urbanización y el valor medio de las viviendas. La estimación de costes 
mencionados fueron los siguientes a precios de 2006: 

 

Asimismo, el Proyecto de Urbanización que data de diciembre de 2006, presentado en el 
Ayuntamiento a fecha 12 de enero de 2007 y aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno 
Local el día 11 de mayo de 2007  (BOTHA nº 76 del 25 de junio de 2007), en al apartado 
“Presupuesto”, establece que el coste de las obras de urbanización (Presupuesto de Ejecución 
Material) asciende a la cantidad de 2.410.009,89 € a precios de 2006.  

En el Proyecto de Reparcelación, presentado en el Ayuntamiento a fecha 16 de septiembre de 
2008, también se realiza una estimación de los costes de las obras de urbanización, en su 
capítulo V “Cuenta de liquidación provisional”. Esta estimación fue de 3.745.000,00 € sin I.V.A a 
precios de 2008. 

Se resumen los datos de la estimación de costes de urbanización a precios de 2006-2008/ 
obtenidos de los diferentes documentos: 

DOCUMENTO COSTES DE URBANIZACIÓN ESTIMADOS (sin I.V.A.) 

Plan Parcial 378.637,00 € 

Proyecto de Reparcelación 2.410.009,89 € 

Proyecto de Urbanización 3.745.000,00 € 
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Las variaciones de los costes de urbanización recogidos en los instrumentos de ejecución entre 
2006 y 2008 son significativas. 

En el Proyecto de Reparcelación además de realizarse una estimación de los costes de las 
obras de urbanización, se realiza una estimación de la totalidad de los gastos de urbanización; 
es decir, se realiza una estimación de los siguientes conceptos: 

 Costes de las obras de urbanización:    3.745.000,00 € 

 Gastos de redacción de proyectos y gestión de la unidad: 179.899,00 € 

 Gestión de la unidad:      72.688,54 € 

 Indemnizaciones:      208.261,83 € 

 Imprevistos:       365.409,51 € 

Así, el total de gastos de urbanización a distribuir entre todos los propietarios de la unidad 
asciende a la cantidad de 4.571.258,88 €. 

Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan Parcial y posteriores instrumentos de 
ejecución, debería justificarse la viabilidad de la ejecución del Sector en la actualidad. 

 

 

8. INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 

Tras la aprobación definitiva de la Reparcelación del Sector 45 - Otazu, el 3 de octubre de 2008 
(BOTHA nº 124 de 29 de octubre de 2008) las fincas resultantes de las mismas se inscribieron en el 
Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

9. ACTUACIONES DE NATURALEZA URBANÍSTICA LLEVADAS  A CABO EN EL SECTOR 

En el Sector 45 – Otazu no se han llevado a cabo actuaciones de naturaleza urbanística. 

Actualmente se encuentra compuesto por suelos mayoritariamente agrícolas (campos de cultivo), en 
los que no se ha realizado ningún tipo de actuación, como puede comprobarse en el documento 
adjunto “Anejo 2. Levantamiento fotográfico actual”. 
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10.  REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

Mediante Decreto de Alcaldía de 18 de enero de 2008, se acordó el inicio de la Revisión del vigente 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, cuyo Texto Refundido fue aprobado 
definitivamente por Decreto Foral 143/2003, de 25 de febrero, del Consejo de Diputados de la 
Diputación Foral de Álava (BOTHA de 31 de marzo de 2003). 

Así, en el presente punto se desarrolla la tramitación seguida por dicha Revisión a partir del acuerdo 
de inicio, en los que se incluyen los siguientes apartados: 

10.1 Decreto de formulación 2008 

10.2. Estudios Previos 2008-2009 

10.3 Decreto de reformulación 2013 

10.4. Diagnóstico urbanístico actualizado complementario a los Estudios Previos 2013 

10.5. 1ª fase del proceso participativo REimagina Vitoria-Gasteiz 2013-2016 

10.5.1. Proceso participativo de la ciudadanía – El diagnóstico compartido 2013 

10.5.2. Proceso participativo con profesionales, especialistas y agentes de la 
ciudad 

2016 

10.6. El Avance  2017-2019 

10.7. Evaluación Ambiental Estratégica 2020 

10.7.1. Documento de alcance 2020 

10.7.2. Informes de administraciones afectadas 2020-2021 

10.8. Sugerencias recibidas en la exposición pública del Avance  2020 

10.9. 2ª fase del proceso participativo REimagina2 Vitoria-Gasteiz 2020 

10.10. El documento de “Criterios y Objetivos” 2021 

10.11. Acuerdo de suspensión de licencias 2022 

 

10.1 Decreto de formulación 

Mediante Decreto de Alcaldía de 18 de enero de 2008, se acordó el inicio de la Revisión del 
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, cuyo Texto Refundido fue 
aprobado definitivamente por Decreto Foral 143/2003, de 25 de febrero, del Consejo de 
Diputados de la Diputación Foral de Álava (BOTHA de 31 de marzo de 2003), por haber 
alcanzado dicho documento el ecuador de su fase de vigencia y resultar preciso abordar el 
proceso de formulación y tramitación de un nuevo documento que  estableciera la ordenación del 
municipio para los próximos años. 

En el mismo, para una fijación certera de los objetivos y estrategias del nuevo planeamiento  
general se acordó la elaboración de unos estudios de carácter previo a la redacción de la 
Revisión del vigente Plan General, con la finalidad de identificar la necesidad o procedencia de la 
realización de determinadas actuaciones urbanísticas(en función de un análisis previo de la 
realidad socio-urbanística), precisar los nuevos ámbitos y características de la futura ordenación, 
identificar su carácter municipal o su incidencia o interés supramunicipal , definir los instrumentos 
más adecuados para su ordenación y formular un programa de participación ciudadana. 

Así mismo se acordó solicitar a los órganos del Gobierno Vasco y de la Diputación foral de Álava 
con competencias en protección civil, medio ambiente, patrimonio cultural y medio natural, la 
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información precisa sobre los condicionantes que debían ser respetados, así como también a las 
Juntas  administrativas información en relación con los criterios que debían ser tenidos en cuenta 
para la ordenación de los servicios y bienes de su titularidad y cualquier otra consideración en la 
formulación del Plan General. 

 

10.2 Estudios previos 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda en el año 2008 la elaboración de los “Estudios 
Previos” con el fin de identificar la situación del planeamiento y sus variables socio-económicas. 

La Alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su “Decreto de 25 de enero de 
2013”, aprobó los estudios de carácter previo a la redacción de la Revisión del citado PGOU de 
Vitoria-Gasteiz. 

El documento de Estudios Previos está compuesto por: DOCUMENTO FASE 1.- “Análisis de 
la información y diagnóstico inicial”; DOCUMENTO FASE 2.- “Conclusiones parciales del 
proceso”; RESUMENES SECTORIALES FASE 2; DOCUMENTO FASE 3.- “Actas mesas 
sectoriales”; ANEXO I.- “Planos”; ANEXO II.- “Programa de participación ciudadana”. 

El Documento Fase 1 de mayo de 2009, en su punto 8.3 “Análisis de la situación actual de 
Vitoria-Gasteiz”, habla de la edificabilidad prevista por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo y la que se estimaba para cada uno de los sectores: 

Su punto 8.3.2 referente al suelo residencial en las Entidades Locales Menores concluye de la 
siguiente manera: 

 “La revisión del planeamiento, deberá valorar si los crecimientos previstos en las Entidades 
Locales Menores por el PGOU vigente son adecuados o si bien por el contrario, debe procederse 
a la desclasificación de muchos de estos sectores de suelo urbanizable, en aras de preservar la 
“identidad” de estos núcleos.” 

En este mismo documento, en su punto 8.4 de “Reflexiones y propuestas iniciales” se reflexiona 
mediante una visión crítica de la ciudad, para extraer los posibles problemas y debatir sobre las 
soluciones, como por ejemplo: 

 Un modelo de ciudad sostenible, en el que el suelo ha de ser tratado como un 
recurso irremplazable, por ello, se debe promover un desarrollo de un modelo 
cohesionado de ciudad, respetando la periferia natural. 
 
Vitoria-Gasteiz se asocia con el concepto de ciudad sostenible, sin embargo la 
Revisión de las D.O.T. señala que Vitoria-Gasteiz corresponde a un modelo muy 
extensivo de ocupación del suelo urbano con una densidad global de 56 viv/ha. 
Resulta fundamental la recuperación y redensificación de espacios o vacíos urbanos 
existentes. 

 (…) 

 Las Entidades Menores de población constituyen una de las características 
identitarias del término municipal. El desarrollo de los últimos años debe obligarnos a 
pensar en lo adecuado o no de las previsiones del PGOU, siendo conscientes de los 
cambios legislativos ocurridos durante este periodo de tiempo.  

La revisión del planeamiento, deberá valorar si los crecimientos previstos en las 
Entidades Locales Menores por el PGOU vigente son adecuados o si bien por el 
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contrario, debe procederse a la desclasificación de muchos de estos sectores de 
suelo urbanizable, en aras de preservar la “identidad” de estos núcleos. 

Dentro del Documento Fase 2 de julio de 2009, en su punto 2.9, se hace un diagnóstico y una 
serie de propuestas iniciales de las que se extraen las siguientes: 

 (…) 
 Mantenimiento del Paisaje Agrario Tradicional otorgando mayor protección a los 

suelos agrícolas. 
 Contener el crecimiento de las Entidades Locales Menores del municipio, 

preservando su tipología para mantener su carácter agrícola e integrado en el 
paisaje. 

 Proceder a la desclasificación de todos aquellos sectores de suelo urbanizable, que 
no habiéndose desarrollado ni gestionado hasta el momento, se entiendan que 
puedan afectar negativamente al paisaje urbano y/o tradicional (el caso de las 
Entidades Locales Menores).” 

 

En el Documento Fase 3 de octubre de 2009, se recogen las sugerencias de la Mesa Sectorial 
1 “Patrimonio Natural y Cultural. Paisaje”, celebrada el 14 de septiembre de 2009, entre las que 
se extraen las siguientes: 

FLA, Representante de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA): 
“Existe ya un gran impacto en las ELM, que se ha materializado sobretodo en las entidades 
más próximas a la ciudad. En general el impacto se debe por la tipología empleada en estos 
nuevos crecimientos y urbanizaciones, ya que no encajan ni tiene en cuenta en núcleo 
existente. A su entender, deberían integrarse en la fisonomía del pueblo. Desde UAGA, son 
totalmente partidarios de la desclasificación de aquellos sectores que no se hayan 
desarrollado en este tiempo.” 

DZ, Representante de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA): 
“Está de acuerdo con la desclasificación de aquellos sectores que no se hayan desarrollado 
en las ELM, pero señala que se debe posibilitar el relevo generacional, dando facilidades a 
los residentes para que los hijos puedan quedarse en las ELM.” 

 

10.3 Decreto de reformulación  

Mediante un nuevo Decreto de Alcaldía de 25 de enero de 2013 que hace referencia al Decreto 
de 18 de enero de 2008 se aprueban los estudios de carácter previo a la redacción de la revisión 
del PGOU así como el preceptivo programa de participación ciudadana. 

Tal y como relata el Decreto, desde 2008 se tramitó el procedimiento de contratación de la 
elaboración de los estudios previos, se realizaron los mismos y se formuló el programa de 
participación ciudadana. Se dice que debido al tiempo transcurrido desde el citado acuerdo 
municipal  la información recibida del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Álava y de las 
Juntas Administrativas había quedado obsoleta y que requería de una adaptación a la normativa 
vigente.  

En particular destaca el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas derogando el Decreto 
183/2003, de 22 de julio, por el que se regulaba el procedimiento de Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental, diciendo que la revisión debe someterse al procedimiento del nuevo Decreto 
por lo que no procedía continuar con el procedimiento ambiental iniciado conforme al Decreto 
derogado. 
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Por tanto, además de aprobar los estudios previos y el programa de participación ciudadana se 
solicita otra vez información al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Álava y a las Juntas 
Administrativas del término municipal.  

Así mismo, se solicita la colaboración de todos los Departamentos Municipales para la 
elaboración y redacción de la revisión del Plan que se encarga a los Servicios Técnicos 
municipales. 

 

10.4 Diagnóstico urbanístico actualizado complementario a los Estudios Previos 

En marzo de 2013 se realiza el diagnóstico urbanístico actualizado complementario a los 
Estudios Previos. El diagnóstico complementario realizado por la Oficina del PGOU constituye el 
trabajo de análisis, ampliación, contraste y evolución de los datos de partida de los Estudios 
Previos desde la perspectiva técnica de la Oficina del PGOU, en consonancia con las líneas 
estratégicas que se han esbozado en el marco de trabajo con la Ponencia Política creada ex-
profeso para la revisión del Plan General (en la que forman parte todos los grupos municipales). 

El documento está formado por 6 puntos: 0.- “Introducción”; 1.- “Vitoria-Gasteiz: ciudad y 
territorio”; 2.- “Estado de desarrollo del Plan General Vigente”; 3.- “La ciudad consolidada 
y la expansión de la ciudad”; 4.- “Del ámbito urbano a las entidades locales menores”; 5.- 
“Las actividades económicas”; 6.- “Conclusiones: resumen de objetivos estratégicos para 
el Avance”. 

Dentro del punto dos se trata el tema de los sectores de suelo urbanizable programados en el 
ámbito urbano: 

“Algunas de las zonas previstas para urbanizar, sectores en suelo urbanizable programado, 
clasificadas por el PGOU 2003, no han iniciado la transformación urbanística, es decir, no se 
han urbanizado. Son el 7% de los suelos en el ámbito urbano, con una superficie de 
2.301.417 m2.  Habrá que plantearse si es necesario preservar la urbanización de 
dichos suelos y cómo, bien dejándolos en una situación diferida o bien cambiándoles 
la clasificación a no urbanizable si por sus valores ambientales u otros, fuera más 
beneficioso para el futuro del municipio.” 

En cuanto a los sectores de suelo urbanizable en las Entidades Locales Menores se destaca lo 
siguiente: 

“Algunas de las zonas previstas para urbanizar en las entidades locales menores, sectores en 
suelo urbanizable programado, clasificados por el PGOU 2003, no han iniciado la 
trasformación urbanística, es decir no se han urbanizado. Suponen sólo el 2% de suelos 
clasificados como urbanizables en 2003, con una superficie de 694.911 m2. 

El diagnóstico actualizado constata con números que hay vacíos urbanos dentro de las 
entidades locales menores que se pueden colmatar sin consumir más suelo y que son 
suficientes para el crecimiento vegetativo.” 

En su punto cuatro se recogen algunas conclusiones obtenidas de los análisis realizados: 

“El Plan General vigente prevé un sobredimensionamiento del crecimiento de los 
pueblos. Hoy, parece que la demanda de vivienda existente se reduce a la necesaria para el 
crecimiento vegetativo. De la situación actual se desprende que: 

 Existen vacíos en suelo urbano para ese crecimiento vegetativo al margen de los 
sectores de suelo urbanizable que no han empezado a desarrollarse. 
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 La mayoría de los sectores clasificados como urbanizables no han iniciado su 
desarrollo. Sería conveniente priorizar la utilización de suelos ya artificializados, 
preservando el suelo agrario y natural. 

Además, como diagnóstico de partida hemos de asumir las siguientes carencias detectadas 
en los pueblos del municipio con carácter general: 

 Falta de equipamientos: existen nueve centros sociales infrautilizados 
 Falta de parcelas para infraestructuras 
 Transporte público deficiente 
 Conexiones débiles a través de caminos rurales entre las ELM y el ámbito urbano 
 Ausencia de comercio y de otras actividades 
 Declive de las explotaciones agroganaderas y falta de actividades vinculadas 
 Integración perjudicial de las actividades ganaderas en medio de los núcleos rurales 

Sería conveniente para asegurar las subsistencia del medio rural, potenciar la implantación de 
nuevas explotaciones agroganaderas e impulsar la creación de pequeñas empresas 
relacionadas con el sector primario (industrias agroalimentarias de primera transformación 
para una distribución en proximidad, por ejemplo), agroturismos, etc.” 

El documento concluye recogiendo las conclusiones en su punto 6, de los que se destacan los 
siguientes en relación a las cuestiones que se vienen analizando en el presente informe: 

“O1- CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
LA.1- NO URBANIZAR MÁS SUELO: 

 Desprogramación / reclasificación  de suelos no urbanizados 
 Gestión de aprovechamientos involucrados 
 (…) 

O2-IMPULSO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL Y LAS ELM 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
LA.1- MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD RURAL 
(…) 
LA.2-IMPULSO DE ACTIVIDADES COMPATIBLES EN EL MEDIO NATURAL 
(…) 
LA.3- ELM COMO NÚCLEOS SOPORTE DE LA ACTIVIDAD DEL MEDIO 
AGROGANADERO Y NATURAL 

 Estudio Pormenorizado de ELM 

o Desprogramación / reclasificación de suelos no urbanizados 
o Gestión de los aprovechamientos involucrados 
o Revisión de la tipología edificatoria y del diseño de las urbanizaciones 
o Compatibilidad de usos (actividades de 1ª transformación, agroturismos, 

etc.)” 
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10.5 1ª fase del proceso participativo REimagina Vitoria-Gasteiz 

De acuerdo con lo establecido en el programa de participación ciudadana aprobado en el Decreto 
de reformulación entre 2013 y 2016 se realiza la primera fase del proceso participativo 
denominado “REimagina Vitoria-Gasteiz” 

Esta primera fase,  se divide en dos etapas, en las que se diferencian las aportaciones realizadas 
por la ciudadanía, y aquellas realizadas por los profesionales y especialistas: 

10.5.1 Proceso participativo abierto a la Ciudadanía  

El proceso participativo abierto a la ciudadanía se realiza en el periodo de mayo a octubre de 
2013, en el que se disponen una serie de canales participativos, presenciales: actividades en 
Centros Cívicos, Foros de debate, jornadas informativas, talleres, y en la web municipal, con 
el objetivo de conocer la opinión de los ciudadanos. 

Tras un análisis en profundidad de los resultados del proceso, las aportaciones se recogieron 
en el documento “Diagnóstico de Participación Ciudadana del Plan General” y 
posteriormente se relacionaron con los distintos temas de ciudad, dando lugar a propuestas y 
alternativas que se agruparon en seis documentos, de los que cabe destacar los siguientes: 

 Diagnóstico compartido sobre la zona rural y su desarrollo urbano. 

o Se considera que en líneas generales el impacto del planeamiento actual en los 
pueblos ha sido excesivo. El Plan General vigente ha clasificado demasiado suelo 
urbanizable en los pueblos. Suelo Urbanizable que en la mayor parte de los casos 
no se ha urbanizado. Además, se apunta a que los sectores se han diseñado 
excesivamente grandes por lo que tener que desarrollar cada sector de una vez 
complejiza la gestión y maximiza el impacto sobre la ELM.  

o Se deja patente que existe la percepción de que para la planificación urbanística el 
suelo agrícola es un suelo residual y que su desarrollo no se ha vinculado al sector 
primario sino al desarrollo residencial en la modalidad de ciudad-dormitorio. Se 
considera que es necesario reactivar el suelo agrícola vinculado a las ELM como 
estrategia de revitalización de éstas. 

o Se manifiesta la contradicción entre la apuesta que desde la Oficina del PGOU se 
pretende llevar a cabo para la protección del paisaje rural y la realidad de algunas 
ELM en las que el impacto urbanístico ha sido desmedido: Aretxabaleta-Gardelegi. 

En este sentido se señala la necesidad de preservar las características de los 
pueblos garantizando su crecimiento vegetativo poblacional y se propone la 
desclasificación de Suelo Urbanizable, lo que podría mitigar el impacto urbanístico 
ya que actualmente existe capacidad suficiente en Suelo Urbano para absorber el 
crecimiento vegetativo de las ELM. 

 Diagnóstico compartido sobre el desarrollo urbano de la ciudad. 

o La ciudadanía considera que el crecimiento de la ciudad ha sido excesivo y 
desordenado. Se diseñó una ciudad para 350.000 habitantes y no hay masa crítica 
para construir la ciudad que falta, lo que ha generado grandes vacíos en la misma. Se 
considera, por tanto, que la ciudad que tenemos en los barrios del desarrollo 
urbanístico es dispersa, poco eficiente y poco cohesionada. Se propone no 
construir más incluso en aquellos sectores que ya están planificados (urbanizados). 
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o Se indica que la ciudad se ha desarrollado sin una planificación ordenada. Es 
evidente que la ciudad planificada ha desbordado las necesidades actuales de 
vivienda y lo ha hecho de manera poco eficaz en algunos casos, es por ello que se 
debería tener en cuenta esto de cara a la revisión, para en la medida de lo posible no 
crecer más y coser los vacíos existentes en la ciudad. 

o Se señala que una de las consecuencias de este expansionismo urbanístico de 
Vitoria-Gasteiz ha sido la pérdida de calidad de vida en la ciudad nueva. 
Contradictoriamente se apunta que debería revisarse la redensificación de Salburua y 
Zabalgana y sin embargo se señala que los barrios nuevos carecen de la suficiente 
calidad urbana y masa crítica suficiente para que sean habitables y disfrutables. 

o Por último, se considera que en la ciudad hay mucha vivienda vacía y que no existen 
políticas de gestión de esa vivienda. Además, se insiste en que se necesita recuperar 
la mirada social en la ciudad para evitar la guetificación de los barrios más antiguos. 
Para ello se considera clave el fomento de la rehabilitación de las viviendas 
existentes. Se considera clave la intervención en los barrios más degradados siendo 
conscientes de las limitaciones que tiene el planeamiento para resolver alguno de 
estos problemas. 

 

10.5.2 Proceso participativo con profesionales, especialistas y agentes de la ciudad  

En junio de 2016 el Ayuntamiento abre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana a 
las aportaciones de profesionales, especialistas y agentes del municipio. El objeto fue recoger 
nuevas propuestas y generar debate entorno a las propuestas y alternativas trabajadas hasta 
entonces, en el ámbito de la Oficina Técnica de Revisión del Plan y de la Ponencia Política de 
Revisión del PGOU. 

Las aportaciones recibidas se recogieron en el “Informe de devolución del proceso 
participativo. Fase de contraste con profesionales y especialistas”, del que se destaca el 
siguiente extracto: 

“DESCLASIFICACIÓN DE SECTORES RESIDENCIALES EN LA CIUDAD Y ELM: 

Mesa: Medio natural, biodiversidad y sector primario 
Mesa: Urbanismo 

La propuesta de desclasificación de sectores residenciales no desarrollados tanto en la 
ciudad como en las ELM goza de un gran consenso. Además, se añade la propuesta de 
incluir el Sector S14-Errekaleor en esta desclasificación teniendo en cuenta el suelo urbano 
no consolidado existente, o considerándolo como ELM. 

Se propone que los suelos recuperados por medio de esta desclasificación puedan pasar a 
formar parte de un banco de tierras municipal (se hace referencia a este banco en un punto 
posterior).” 
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10.6 El Avance  

Entre julio de 2017 y marzo de 2019 se redacta el Avance del PGOU.  

El documento de Avance está compuesto por: RESUMEN EJECUTIVO; TOMO I.- “Diagnóstico 
e información urbanística”; TOMO II.- “Propuestas y alternativas de ordenación”; Tomo 
III.-  “Documento inicial estratégico”; DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

Del TOMO I, se destacan los siguientes extractos de su capítulo 2 denominado “Planes de 
Ordenación del territorio y su afección al futuro Plan General”: 

“El cálculo de la cuantificación residencial para Vitoria-Gasteiz recogido en el Decreto 4/2016 con 
datos del año 2013 establecía un límite máximo de 26.183 viviendas. A la vista del cálculo 
realizado en este Avance siguiendo la metodología establecida por el Decreto, adaptando los 
datos de partida al año 2016 se desprende el resultado de que el límite máximo de viviendas es 
de 30.713, esto es, se amplía el margen de viviendas en 4.530. Este máximo de viviendas se 
encuentra entre las limitaciones adicionales máximas y mínimas establecidas por el Decreto que 
se cifra entre el 10% y el 50% del parque residencial existente, esto es, entre 11.717 y 58.587 
viviendas. 
 
Como conclusión destacamos que el número de referencia de crecimiento máximo de viviendas 
vinculante a tener en cuenta a fecha de hoy en las propuestas será de 30.713, aunque no 
necesariamente haya que agotar este límite. 
 
A pesar de que, como se ha indicado en el apartado anterior, la Revisión de las DOT plantean 
una reducción significativa de la capacidad residencial máxima a contemplar en la revisión del 
PGOU (que modificaría la cuantificación del Decreto 4/2016), para los municipios que en la 
actualidad superen en su planeamiento la capacidad máxima de referencia, podrán mantener 
sus previsiones siempre y cuando no propongan nuevas "colonizaciones" de suelo no 
urbanizable para uso residencial.  
 
Esto implica que, si se propusieran nuevas “colonizaciones” mediante la clasificación de nuevos 
suelos urbanizables y además se contemplasen procesos de redensificación de suelos ya 
clasificados como urbanos o urbanizables superando el límite máximo establecido en las DOT, 
deberán desclasificarse o reducirse el número de viviendas en otros ámbitos del Plan, 
hasta ajustarse a estos límites.” 

 

En el punto 7 “Entidades Locales Menores del Municipio” se hace referencia a la situación actual 
de las E.L.M. (punto 7.5): 

 “Crecimiento Poblacional: Conforme al estudio de residencia poblacional realizado, la 
mayor parte de los pueblos, el 85 % en términos de población, está en situación 
decreciente o ligeramente decreciente en los últimos años. Únicamente el 15 % de los 
pueblos en términos de población presenta un ligero crecimiento, inferior al 0,5 % anual, 
en el periodo 2.003 – 2.013. 

 
 Capacidad Residencial. El Suelo Urbano de los pueblos tiene una capacidad de nuevas 

viviendas en aplicación del PGOU vigente de 987 viviendas lo que supone un porcentaje 
del 52 % de las viviendas existentes en la actualidad. 
La capacidad de nuevas viviendas del Suelo Urbano y Urbanizable es de 2.697 lo que 
supone un porcentaje del 145 % de las viviendas existentes. La referida capacidad 
residencial es muy superior a la demanda de nuevas viviendas en los pueblos, previsible 
para el periodo de vigencia de la presente revisión del PGOU. 
Estos datos están sacados del “Cuaderno de trabajo 7- Fichas de análisis socio-
urbanístico de las Entidades Locales Menores” del año 2013, que contempla dentro de la 
capacidad residencial del suelo urbano, las parcelas vacantes o solares. 
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 Desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado y del Suelo Urbanizable Sectorizado. 

La mayor parte de los ámbitos de nuevos desarrollos previstos por el PGOU no han 
sido gestionados. 

Únicamente han sido gestionadas 4 de las 33 Unidades de Ejecución y 7 de los 31 
Sectores establecidos en el Plan General, habiéndose edificado un total de 38 
viviendas, lo que supone alrededor del 0,4 % de la capacidad residencial de los 
pueblos." 

 

10.7 Evaluación ambiental estratégica 

En relación a la evaluación ambiental estratégica de la revisión del  Plan General de Ordenación 
Urbana, el 09 de marzo de 2020 el Ayuntamiento completó la solicitud para la emisión del 
documento de alcance, en virtud de lo dispuesto tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, como en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

La solicitud presentada  ante la Dirección de Administración Ambiental, del entonces 
denominado Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno 
Vasco (órgano ambiental) se acompaña de diversos documentos entre los que se encuentra el 
documento de Avance, la documentación exigida en la legislación sectorial y el documento 
inicial estratégico. 

Iniciado el procedimiento el órgano ambiental comunica el 04 de junio de 2020 el inicio del 
trámite de consultas previsto en el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental con indicación de las administraciones públicas afectadas y las personas 
consultadas. 

El 27 de julio de 2020 se recibe en el Ayuntamiento el documento de alcance emitido mediante 
Resolución de 21 de julio de 2020, del Director de Administración Ambiental, por el que se 
formula el documento de alcance del estudio ambiental estratégico del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, que determina el alcance del estudio ambiental 
estratégico del Plan General de Ordenación Urbana, y además, adjuntan los informes recibidos 
de las administraciones públicas afectadas recibidas durante la fase de consultas realizadas 
que son: 

 Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático. Departamento de Medio  Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno vasco 

 Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas. Departamento de  desarrollo 
económico e Infraestructuras. Gobierno Vasco. 

 Dirección de salud pública y Adicciones. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. 

 Dirección de atención de Emergencias y Meteorología. Gobierno Vasco. 

 Ihobe. Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Gobierno Vasco. 

 Dirección de agricultura y Ganadería. Departamento de Desarrollo económico e 
infraestructuras 

 Con posterioridad, de manera extemporánea se reciben: 
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 Dirección de Patrimonio Cultural; Departamento de Cultura y política Lingüística; Gobierno 
Vasco. 

 Agencia Vasca del Agua; Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Gobierno 
Vasco. 

A continuación se destacan las partes más relevantes del documento de alcance e informes de 
las administraciones afectadas en relación a los usos y ocupación de los suelos y las 
desclasificaciones planteadas en el Avance: 

 

10.7.1 Documento de alcance 

El documento de alcance el órgano ambiental indica los objetivos ambientales estratégicos, 
principios y criterios de sostenibilidad aplicables que deben regir el Plan General y, 
específicamente, los principios de desarrollo sostenible que deberán regir el Plan, con 
numerosas alusiones al uso del racional del suelo, priorizando la utilización de los suelos ya 
artificializados, en línea con los objetivos estratégicos de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana: 

 
(…) 
a) Utilizar racional e intensivamente el suelo y priorizar la utilización intensiva de 

suelos ya artificializados, preservando de la urbanización el suelo de alto valor 
agrológico y el natural. Para ello, entre otros, se deberá: 

 Justificar la necesidad de la modificación puesta en relación con sus efectos 
ambientales. 

 Justificar que se reclasifica la mínima superficie precisa para satisfacer las 
necesidades detectadas. 

 Desacoplar la artificialización del suelo y el crecimiento demográfico de forma 
que disminuya la tasa de suelo artificializado por habitante. 

 Aprovechar intensivamente los suelos artificializados antes de ocupar nuevos 
suelos. 

 Agotar la ocupación de los suelos clasificados antes de clasificar nuevo suelo. 
 
b) Evitar la segregación y dispersión urbana, así como la movilidad inducida, favoreciendo 

la accesibilidad mediante la planificación integrada de los usos del suelo y la movilidad y el 
fomento de estructuras urbanas densas, compactas y complejas. 

 
c) Reducir el sellado del suelo, mediante un uso más sostenible del mismo y que mantenga 

tantas funciones como sea posible. 
 
d) Preservar y mejorar los hábitats y las especies, el medio natural y la conectividad 

ecológica. 
 Evitar la afección a los elementos singulares de biodiversidad (vegetación autóctona, 

hábitats de especies amenazadas, hábitats de interés comunitario, ríos y arroyos, 
marismas, setos…). 

 Mantener o mejorar el estado global del patrimonio natural y su capacidad de prestar 
servicios ambientales. Priorizar la prevención de los daños ambientales frente a su 
compensación. 

 Compensar las pérdidas de capital natural que efectivamente se produzcan, habiéndose 
evaluado como inevitables. Conservar y mejorar los paisajes y el patrimonio cultural. 
 

e) Conservar el patrimonio geológico. 
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f) Alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua y un uso sostenible del recurso. 
 
g) Fomentar el uso sostenible de recursos naturales: agua, energía, suelo y materiales. 
 
h) Fomentar el ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías renovables y la 

cogeneración. 
 
i) Garantizar un aire limpio y la reducción de la población expuesta a niveles altos de ruido y 

a contaminación lumínica. 
 
j) Favorecer la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático mediante la integración de 

medidas de mitigación y adaptación. 
 
k) Minimizar los riesgos naturales. 
 
l) Mejorar la gestión del suelo contaminado, reforzando la garantía jurídica y la actuación de 

agentes y potenciales usuarios del suelo. 

(…) 

 

10.7.2 Informes de las administraciones públicas afectadas 

- Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático 

La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de Gobierno Vasco, en su 
informe del 17 de junio de 2020, valora positivamente todas las propuestas de 
desclasificación planteadas en el Avance: 

(…) Como ya se ha señalado, se valoran positivamente todas las propuestas de 
desclasificación que plantea el Avance, en la medida en la que permiten evitar la 
artificialización de suelos naturales y, en algunos casos, la afección directa a 
elementos de interés desde el punto de vista del patrimonio natural. (…)” 

En lo que se refiere a las distintas propuestas de desclasificación, el informe del Órgano 
Ambiental del Gobierno Vasco hace una especial mención a las propuestas de 
desclasificación del Sector 14 – Olaran y el Sector 18 – Elorriaga-Arcaute, además de Miñano 
(Parque Tecnológico de Álava) y las propuestas de desclasificación junto a Berrostegieta y 
Gamarra Mayor. 

El informe finaliza con la siguiente solicitud: 

“Se solicita que al menos las desclasificaciones mencionadas se impulsen y materialicen para 
el nuevo PGOU de Vitoria-Gasteiz, por la reducción de los impactos ambientales que 
permiten respecto al planeamiento vigente. “ 

- Dirección de Planificación y Obras de la Agencia Vasca del Agua-URA 

Con fecha 9 de noviembre de 2020 se recibe en el Ayuntamiento el Informe de la Dirección 
de Planificación y Obras de la Agencia Vasca del Agua-URA, 

En el punto 4 del informe de URA se realizan algunas consideraciones respecto a diferentes 
temas: 

“4.1 En relación con la protección del DPH y de sus zonas de protección 
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En el municipio de Vitoria-Gasteiz, como se ha señalado en el punto 2 de este informe, 
tanto las aguas superficiales como subterráneas son elementos relevantes a considerar 
en el planeamiento. 

Al respecto, el vigente PGOU incluye en la categoría de protección de Aguas 
Superficiales (EP-AS) del Suelo No Urbanizable toda la red de drenaje natural y, en 
particular, buena parte del recorrido del río Zadorra, incluido en la ZEC del mismo 
nombre. En conjunto, esta categoría suma una superficie que representa el 4,5 % del 
territorio. En todo caso, en esta fase de tramitación no se ha adelantado la normativa que 
regirá los usos permitidos, admisibles y prohibidos en cada categoría. 

En relación con este aspecto, frente a la alternativa de mantener el Suelo No 
Urbanizable actual o su aumento asumiendo la desclasificación del suelo que se 
plantea, desde un punto de vista estrictamente ambiental, parece positiva esta 
última opción, siempre que se dote a ese Suelo No Urbanizable del nivel de protección 
que, en cada caso, le corresponda, en función de sus valores naturales y normativa de 
protección si la hubiera. 

(…) 

Finalmente, el Avance y su DIE son documentos muy extensos, con un alto grado de 
detalle y con abundante información, por lo que se aprecia que se ha realizado un 
análisis de la situación muy completo. 

Las propuestas planteadas, en líneas generales, y partiendo del objetivo de que se 
pretende crear una ciudad compacta y cohesionada, con un menor consumo de 
suelo que el que se ha venido produciendo hasta la fecha, se valoran muy 
positivamente. 

Las desclasificaciones de suelo propuestas que implican generar mayor superficie 
de Suelo No Urbanizable son, en términos generales y desde un punto de vista 
ambiental, valoradas positivamente ya que, por un lado, conllevan que a futuro no 
sean necesario el consumo de nuevos recursos entre otros suelos y agua; y, por 
otro, implican la no ocupación de las márgenes de los cauces y, en algunos casos, 
de sus zonas inundables. Este último aspecto se analiza con detalle en el siguiente 
apartado. 

 

4.2 En relación con el riesgo de inundabilidad 

(…) 

Siguiendo con el riesgo de inundabilidad y, de acuerdo con la normativa de aplicación, 
con carácter general, y con la salvedad de las circunstancias relacionadas con el citado 
(Proyecto de Defensa contra Inundaciones del Rio Zaia a su paso por el Aeropuerto de 
Foronda en el Término Municipal de Vitoria-Gasteiz”, anteriormente referidas en el 
apartado 3.2 de este informe y que también se expondrán más adelante, en cuanto al 
VIAP del entorno de Foronda, se valoran muy positivamente las desclasificaciones 
propuestas, dado que, en gran medida, se corresponden con suelos no transformados 
urbanísticamente y, en algunos casos, sometidos a riesgo de inundación. 

Evitar la ocupación de la zona inundable en las márgenes rurales con nuevos desarrollos 
urbanísticos y, si esto no fuera posible, disponer los desarrollos a partir de la línea que 
delimita la avenida de 100 años de periodo de retorno constituye una premisa de las 
vigentes DOT (artículo 15.8.b del Decreto 128/2019, de 30 de julio). 
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A continuación se destacan algunas de las principales desclasificaciones de zonas 
inundables: 

Uso residencial: 
Sector 18 Elorriaga-Arkaute: 
Se plantea la desclasificación de una superficie situada entre los núcleos de Arkaute y 
Elorriaga que, según el planeamiento vigente, supone la construcción de 316 viviendas. 
(…) 
ELM Mendoza: 
Se propone desclasificar terrenos que se encuentran, en parte, en situación básica de 
suelo rural e inundables por la avenida de 100 y 500 años. (…) 
ELM Gamarra Mayor: 
En este caso, los ámbitos a desclasificar se encuentran afectados por las avenidas de 
100 y 500 años, así como por la Zona de Flujo Preferente. (…) 
ELM Otazu: 
El ámbito situado al norte cuya desclasificación se plantea se encuentra afectado en un 
50% por las avenidas de 100 y 500 años de período de retorno. 
(…) 

También se proponen desclasificaciones en otras Entidades Locales Menores donde los 
terrenos afectados por este riesgo son menos extensos y, por normativa, pudieran 
haberse podido desarrollar, aunque reduciéndose mínimamente el espacio. Es el caso 
de Aberasturi y Oto Barren, donde se preveían 67 y 28 viviendas, respectivamente. (…)” 

 El informe concluye con un punto 5 en el que se recogen las conclusiones del mismo: 

“En primer lugar, es de destacar la abundante información que aportan tanto el 
documento de Avance del PGOU como el DIE, lo cual implica un análisis de la situación 
muy completo, aunque en la presente fase de tramitación (Avance), no se aporte 
concreción en las propuestas al tratarse de planeamientos basados en alternativas. 

Desde el punto de vista de la protección del dominio público hidráulico y de sus 
zonas de protección, las distintas alternativas propuestas para la desclasificación 
de los suelos que conllevan generar mayor superficie de Suelo No Urbanizable, 
son valoradas positivamente. Dichas desclasificaciones supondrán un menor 
consumo de suelos, algunos en áreas inundables y, consecuentemente, menores 
demandas de recursos hídricos. 

 

En particular, merecen especial atención las propuestas de desclasificación de los 
terrenos inundables situados en el entorno del aeropuerto donde en el vigente PGOU se 
prevén usos industriales. Todas las alternativas son valoradas positivamente. 

(…) 

En cuanto al suelo residencial, se valoran favorablemente las propuestas de 
desclasificaciones en Arkaute y Elorriaga, así como de algunos ámbitos ubicados en las 
EELLMM (Mendoza, Gamarra Mayor y Otazu). (…)” 
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10.8 Sugerencias recibidas en la exposición pública del Avance 

El 31 de enero de 2020, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento (BOTHA nº 19, de 17 de 
febrero de 2020) acordó exponer al público el documento de Avance por un plazo de dos meses 
con el objeto de que las personas que mostraran interés pudieran formular las sugerencias, 
aportaciones y observaciones que consideraran oportunas.  

Este periodo se suspendió temporalmente en marzo de 2020, tras la aprobación del Real 
Decreto 463/202, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 67, de 14 de marzo de 2020). 
Finalizado el estado de alarma, el Ayuntamiento prosigue con la exposición pública hasta el 31 
de julio de 2020 cuando se dio por finalizado. 

Hasta dicha fecha se recibieron 48 escritos de sugerencias en el registro municipal y 20 escritos 
de aportaciones por correo electrónico. Una vez analizadas el equipo redactor elaboró “Informe 
de sugerencias presentadas al Avance del PGOU” de fecha diciembre de 2020 en el que se 
detalla el contenido de las sugerencias y la respuesta planteada a las mismas. 

A continuación se realiza un repaso de las sugerencias recibidas en la exposición pública del 
Avance relacionadas con la ocupación del suelo, los crecimientos residenciales y las 
desclasificaciones planteadas, así como las sugerencias que hacen referencia al Sector 45 - 
Otazu, así como las respuestas a las mismas:  

La sugerencia 017 fue presentada el 3 de julio del 2020 por la Junta Administrativa de Otazu 
para trasladar, entre otras, las siguientes cuestiones: 

“1º- Que en el actual PGOU se aprobó un crecimiento importante de viviendas a construir una 
urbanización, y construcción que a día de hoy no se ha llevado acabo, por lo que solicitamos que 
no se realice tal crecimiento. 

Pedimos que haya un crecimiento mas regulado, por lo cual proponemos que se contemple un 
crecimiento de un 20% del ya existente, que se revise cada década para replantear si debe 
crecer más, y a la vez que de ese crecimiento se contemple un 20% de vivienda para vecin@s o 
descendientes del pueblo que estén interesad@s en residir en el mismo. 

(…)” 

En el  “Informe de sugerencias presentadas al Avance del PGOU” se da la siguiente respuesta: 

“En relación con la desclasificación del sector urbanizable del pueblo de Otazu, cabe señalar que 
el documento de Avance contempla esta posibilidad como una alternativa, por lo que será tenida 
en cuenta a la hora de establecer los criterios y objetivos de planeamiento del documento de 
PGOU. 

Establecer una reserva de un 20% como capacidad de crecimiento es un planteamiento que 
deberá estudiarse en la siguiente fase, en la que se realizará un estudio pormenorizado de cada 
uno de los pueblos. Su análisis desprenderá la verdadera capacidad del mismo, por su tipología, 
estructura urbana, etc. 

La reserva de viviendas para los descendientes del pueblo es una cuestión que no es regulable 
desde el PGOU, pero si conviene aclarar, que tratándose viviendas que surgieran de la iniciativa 
de los propietarios del pueblo, cabe pensar que buena parte de éstas estarán al alcance de los 
que allí vivan.” 
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La sugerencia 027 fue presentada el 6 de julio del 2020 por el COAVN para trasladar, entre 
otras, las siguientes cuestiones: 

“En términos generales, compartimos el diagnóstico del Avance del PGOU en cuanto a conseguir 
una ciudad COMPACTA, COMPLEJA y COHESIONADA, y para ello necesitamos un urbanismo 
para la regeneración urbana. 

Entendemos que los datos que arroja el documento de Avance son suficientemente 
esclarecedores en lo que respecta al análisis de la situación actual de la ciudad. Sin embargo, 
echamos en falta la definición de un MODELO DE CIUDAD, mediante la adopción de una 
postura que permita a Vitoria-Gasteiz alcanzar los objetivos mencionados. Sería conveniente 
incluir en el Avance una propuesta clara respecto a la desclasificación de suelos, el alcance y las 
estrategias para la redensificación de la ciudad, y una propuesta concreta para garantizar su 
compacidad, en una apuesta decidida por la REGENERACIÓN URBANA. Si no se cumplen 
estos requisitos, la ciudad corre el riesgo de cometer los mismos errores de las últimas décadas. 

1/ SOBRE LA DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD 

(…)En las alternativas propuestas en el Avance del PGOU se definen procesos de 
desclasificación de suelos en varios sectores de la ciudad, incrementando en algún caso el anillo 
verde, re-densificar las parcelas residenciales vacantes y reutilizar las parcelas dotacionales 
vacantes con otros usos. 

Reflexiones o sugerencias: 

(…) 

2. Es necesario desclasificar suelo. Parece razonable en los Sectores 14, 17 y 18, así como en el 
sector 5b con objeto de ampliar el anillo verde, aunque debería estudiarse la posible 
desclasificación de manera parcial para completar, compactar y rematar los límites de estos 
sectores. 

Aunque la desclasificación de suelo puede suponer complicados litigios con los propietarios 
particulares, el Ayuntamiento está en disposición de poder realizar trasvases de 
aprovechamiento a otros ámbitos de la ciudad donde sea necesario compactar y cohesionar 
espacios actualmente más deteriorados o vacíos urbanos necesitados de intervenciones de 
regeneración urbana. 

La densificación debe implementarse también en suelos urbanos consolidados, con el doble 
objetivo de incrementar el uso de algunas zonas de la ciudad, y de que la densificación puede 
servir para trasvasar aprovechamientos de zonas que deben ser desclasificadas. 

(…) 

8. Repensar las Entidades Locales Menores. Del mismo modo que la ciudad comienza a padecer 
el “efecto donut” (pérdida de funciones y de población de la zona central en favor de los nuevos 
barrios), debe evitarse que los desarrollos previstos en las Entidades Menores puedan crear 
“mini-donut”, con urbanizaciones nuevas rodeando a poblaciones originales que van quedando 
vacías. Otro de los retos es dotar de actividad a estas poblaciones, siendo la compatibilidad de 
usos (vivienda-taller, actividades económicas en suelo residencial, etc.) las herramientas que se 
deben estudiar. 

(…) 
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3/ SOBRE LA MOVILIDAD 

La actual Revisión del PGOU, recoge varias medidas que, directa e indirectamente, favorecen 
una movilidad sostenible: desclasificación de suelos urbanizables no desarrollados en las zonas 
más periféricas de la ciudad y en las ELM, conlleva la reducción de viajes largos. (…)” 

En el  “Informe de sugerencias presentadas al Avance del PGOU” se da la siguiente respuesta: 
 

(…) 
En primer lugar, agradecer la aportación realizada por medio del presente escrito, completo en 
cuanto a su alcance y variedad de aportaciones. Se puede considerar que la gran mayoría de las 
cuestiones planteadas coinciden con los objetivos del Avance.  
 
Respondiendo en el mismo orden en el que se han expuesto los temas, se tratará de dar 
respuesta a cada uno de ellos:  
1  Sobre la estructura y contenido del documento de Avance, ya se ha reiterado en diversos 
foros y en el mismo documento, que este responde a un conjunto de variables a considerar por 
cada uno de los principios estratégicos en los que se estructura, sin posicionarse sobre un 
modelo concreto, posibilitando numerosas variables dentro del principio general de buscar una 
ciudad más compacta, compleja y cohesionada.  

2  Compartiendo la reflexión sobre el exceso de vivienda que ofrece el vigente PGOU para las 
previsiones futuras, se consideran adecuadas explorar todas y cada una de las vías que se 
detallan con carácter general, pero con las siguientes consideraciones:  

 
 Parece lógico no continuar con el mantenimiento de suelos urbanizables que 

actualmente no se han desarrollado, ya que esto no hace más que agravar la 
problemática detectada en el diagnóstico. Por ello, en la medida que sea posible, jurídica 
y económicamente, sería conveniente estudiar la posibilidad de desclasificar los sectores 
del entorno de la ciudad, así como, los que se puedan de los situados en los entornos de 
los pueblos. Por cuestiones estratégicas, se considera estas desclasificaciones una 
oportunidad para el refuerzo del Anillo Verde.  

 La apuesta por la compactación deberá ser reforzada con intervenciones en los espacios 
vacíos o de oportunidad. En este sentido, son fundamentales los ejes de conexión entre 
ambos lados de la Ronda, ya que son los elementos clave para coser los barrios y sus 
polígonos con la ciudad central. Buena parte de ellos se agrupan en los llamados en el 
Avance como ámbitos de oportunidad, Tres Santos y Borinbizkarra, a los que se prestará 
especial atención. El PGOU fijará unos criterios generales de ordenación, remitiendo su 
diseño pormenorizado a planes especiales, que serán los encargados de analizar y 
proponer la definición del espacio público.  

 En la medida de lo posible, se intervendrá en la transformación y el aprovechamiento de 
las parcelas dotacionales que se consideren innecesarias para ese uso, aportando 
nuevos usos en función de su ubicación.  

 También se comparte la necesidad de revisar las ordenanzas desde muy diversos 
enfoques, de modo que posibilite una mayor flexibilidad adaptada a las necesidades 
actuales. A su vez, esta Revisión debe extenderse a la regulación de los usos en los 
pueblos para facilitar la pervivencia de la vida en los mismos.  

 Regenerar los polígonos industriales más antiguos será un objetivo del nuevo PGOU, 
reformando o incorporando elementos que los revaloricen y permitan la recuperación de 
sus vacíos y su relación con la ciudad.  
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 La regulación de los usos autorizados en los edificios con distintos grados de protección 
será una cuestión a considerar a lo largo del desarrollo de los trabajos de la siguiente 
fase, si bien, consideramos oportuno incluir edificios contemporáneos al catálogo si 
cuentan con un buen consenso por parte de los técnicos.  

 La falta de concreción sobre el futuro trazado y discurrir del ferrocarril en la ciudad, lleva 
a considerar oportuno, en tanto no se cuente con la solución definitiva, remitir su 
ordenación a un Plan Especial para que en su momento se determine el alcance 
definitivo de la ordenación. Se comparte la opinión de que la solución debería, en 
principio, contemplar un diseño urbano del espacio público desde una visión integral, 
incorporando usos (residenciales, terciarios y dotacionales) que le den contenido y forma 
al espacio público.  

 
3 En este punto se abordan numerosos temas, y estando de acuerdo con prácticamente el 
conjunto de las problemáticas y propuestas realizadas, son algunos de ellos complementarios a 
las determinaciones del PGOU, puesto que están más relacionados con la gestión que con la 
ordenación urbanística.  
 
Como ejemplo, la incentivación de la rehabilitación no depende directamente de las 
determinaciones del PGOU depende más de la gestión y sus mecanismos que de las 
ordenanzas. Otra cuestión es detectar dónde poder intervenir o prever incrementos edificatorios, 
nuevas intensidades de usos, operaciones de reforma integral de manzanas o ámbitos a 
regenerar.  
 
Podríamos resumir que los aspectos expuestos deben ser acometidos como un objetivo a tener 
en cuenta en la elaboración del nuevo plan general, pero las decisiones concretas sobre ellas se 
analizarán en la siguiente fase.  
 
En cuanto a extender a otros barrios, como el Ensanche, los planes de rehabilitación, no 
depende directamente del PGOU. De hecho, los estudios socio-urbanísticos realizados no 
estaban previstos en el vigente plan general. Precisamente estos estudios son una herramienta 
útil para detectar posibles correcciones o mejoras a incorporar al plan.  
 
La flexibilidad para actuar en cada manzana, la posibilidad de incrementar la edificabilidad de 
algunos edificios, sustitución de otros, etc, requerirán de un estudio minucioso y amplio que se 
escapa de la fase de Avance.  
 
4  No cabe duda sobre la necesaria coordinación entre el PMSEP y el PPGOU. La configuración 
del espacio público es una pieza clave en la concepción de una ciudad, nos transmite 
sensaciones, identidad con el barrio, amabilidad, etc., y en esta configuración, los sistemas de 
transporte juegan un papel singular. La movilidad rodada (vehículo particular y transporte 
público), el tranvía o los medios blandos deben integrarse aportando una solución habitable y 
eficiente de las necesidades de cada barrio.  
 
Buena parte de las aportaciones incorporadas en la sugerencia ya están entre los objetivos y 
propuestas del PMSEP, reducir la velocidad del automóvil, aplicar las supermanzanas, potenciar 
los recorridos ciclables, reforzar el transporte público, etc, son criterios compartidos a incorporar 
por el PGOU.  
 
También es interesante la reflexión sobre la generación de espacios y actividades de atracción o 
motores de vida social en los barrios, ya que esto los hace más autosuficientes y menos 
dependientes del centro de la ciudad. Enriquece la diversidad, reduce desplazamientos y mejora 
la rentabilidad social del transporte público al complementar los viajeros con usuarios fuera de 
las horas punta y valle tradicional en las ciudades zonificadas.” 
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El 16 de septiembre de 2021 se remiten estas respuesta a los interesados junto con el Acuerdo 
de Aprobación de los “Criterios y Objetivos” que servirán de base para la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado en sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento el 
1 de julio de 2021(BOTHA nº 90, de 11 de agosto de 2021).  

 

10.9 2ª fase del proceso participativo REimagina2 Vitoria-Gasteiz 

Coincidiendo con el periodo de exposición pública del Avance,  se realizó la segunda fase del 
proceso participativo REimagina2 Vitoria-Gasteiz, en el que se realizaron diversas actividades 
para acercar y dar a conocer el documento de Avance (exposición itinerante, sesiones 
explicativas), así como para debatir y recabar la opinión de la ciudadanía (foros de debate 
ciudadano y talleres temáticos) sobre los contenidos del mismo. 

En concreto destacar el taller denominado “Vivienda y otros usos” celebrado el 2 de marzo de 
2020 para suscitar el debate y recoger las opiniones de la ciudadanía tomando como punto de 
partida las alternativas que se plantean en el documento de Avance, en concreto se debatió 
sobre la desclasificación de los sectores, la redensificación de parcelas de vivienda  y la 
recalificación de parcelas dotacionales. 

Las ideas y opiniones transmitidas por las personas participantes en el debate se recogen en el 
acta de la sesión agrupada en los siguientes bloques: desclasificación y redensificación de 
suelos, equipamientos y uso terciario, vivienda, gestión del suelo, cambio de usos en Lakua, 
sostenibilidad energética.  

Del acta de la sesión - disponible en la página web municipal- se extraen las ideas recogidas y 
opiniones transmitidas en relación a la desclasificación de sectores residenciales: 

“Desclasificación y redensificación de suelos  

Es ventajosa la suma de las tres alternativas. Si queremos hacer la ciudad compacta, 
compleja y cohesionada, no cabe más remedio que reducir el tamaño de ocupación y 
compactar. El crecimiento horizontal ha sido un error en muchos sentidos.  

 
Respecto al modelo seguido hasta ahora, empezando desde Lakua y siguiendo con los 
nuevos barrios, la densidad es muy pequeña y las alturas de los edificios en muchos casos 
son muy bajas. La ciudad se ha extendido y se ha ocupado suelo de manera exagerada y si 
se sigue actuando en esa línea los problemas que tienen ahora esos barrios no se van a 
solucionar.  

 
El urbanismo como herramienta para generar comunidad y para el fortalecimiento socio-
comunitario. Seguir ocupando suelos sin replantear el modelo seguido hasta ahora no genera 
comunidad sino al contrario. Vitoria en el futuro debería de ser una ciudad conectada, tanto a 
nivel interno entre barrios, en comunidades y vecinos, como entre los barrios y hacia afuera.  

 
A la hora de desclasificar, hay que ver cómo se hace, y relacionarlo con las redensificaciones. 
Respecto a las oportunidades que se crean en las redensificaciones, en el caso de 
Zabalgana, las nuevas volumetrías que se han creado a consecuencia de la redensificación, 
1/3 ha quedado en mano de los propietarios y 2/3 en manos del ayuntamiento. Esto puede 
verse como una buena oportunidad, ya que el ayuntamiento puede quedarse con el 
aprovechamiento urbanístico de esos 2/3, desclasificar suelo si hace falta y trasladar ese 
aprovechamiento a otros lugares para rellenar huecos de una manera sencilla. Si la 
redensificación se hace bien y el ayuntamiento tiene la capacidad de gestionar el suelo, 
puede trasladarse después a una cooperativa de cesión de uso por ejemplo. De esta manera 
se evita que los propietarios particulares y los grandes propietarios manejen toda la política 
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del suelo. Esto es absolutamente esencial. Es un gran esfuerzo pero es importante negociar 
con los propietarios y traspasar edificabilidad a esos sitios donde hace falta densificar. 

  
Redensificar Salburua y Zabalgana implica también sacar a más gente joven de los barrios 
céntricos, y seguir vaciando una zona que ya se está vaciando. ¿Cómo gestionar ese 
equilibrio? ¿Sobre qué escenario de aquí a 15 años estamos trabajando para calcular la 
cantidad de vivienda que se necesitará?  

 
Tomando como punto de partida la situación de ciertos barrios intra-ronda, habría que tener 
cuidado con redensificar y luego no llevar a cabo una política efectiva que ataque a las 
viviendas vacías. Si se redensifica con viviendas, puede pasar que luego no se disponga de 
parcelas para poder poner equipamientos.  

 
La forma de edificar puede reforzar o mitigar las diferencias sociales. Cuando se edifican 
viviendas unifamiliares por un lado, y torres densas por otro, la densidad media no es un dato 
que refleja la realidad, ya que la alta densidad de unas zonas compensa la muy baja densidad 
de otras. De esta manera no se crea una ciudad justa sino que se crea ciudad de clases 
sociales.”  

Vivienda 

Constantemente se pone en cuestión la necesidad de construir nuevas viviendas. Existen 
alrededor de 10.000 viviendas vacías. Vitoria en las últimas dos décadas ha crecido sin 
cabeza o sin acierto y se ha llenado la periferia vaciando el centro. Se habla mucho de 
Salburua y Zabalgana pero en el centro también hay mucha vivienda vacante. ¿Sería posible 
remodelar y/o reconstruir las viviendas vacías del centro para darles otra forma o plantear 
cooperativas de vivienda? Podría ser interesante para cohesionar y redensificar también el 
centro. En el centro y en todo lo que está intra-ronda son necesarias otras estrategias porque 
hay mucha vivienda vacía -más allá de Salburua y Zabalgana- y otras problemáticas que 
habría que abordar de manera específica (envejecimiento poblacional etc.). 

Sería interesante contemplar escenarios de decrecimiento. Quizás deberían de desaparecer 
Arkayate o algunas zonas de Zabalgana, y trasladar a la gente al centro. 

Urge la necesidad de ampliar las posibilidades de gestión y apoyar las iniciativas de creación 
de cooperativas de vivienda en cesión de uso. De esta manera se evitaría la especulación, se 
garantizarían viviendas de calidad y un acceso más justo a ellas. 

Respecto a la redensificación, es importante ver cómo se va a hacer. La forma de llevarla a 
cabo en los últimos años ha hecho que se creen torres muy altas y densas dejando grandes 
huecos entre unas y otras, y dificultando la vida comunitaria. Esta manera de intervenir no 
promueve ni cohesión ni compacto. Por lo tanto, la redensificación tiene que venir de la mano 
de unos criterios de diseño urbano que promuevan la vida comunitaria y el encuentro vecinal. 
No solamente con redensificar se consigue una ciudad compacta. 

Surge la duda de si, cuando hablamos de dar otros usos a las parcelas dotacionales, se 
contempla la posibilidad de implantar cooperativas de vivienda en cesión de uso. El 
planteamiento sería que el suelo se mantenga en manos del ayuntamiento, y esta ceda el uso 
del suelo a una cooperativa para que nadie pueda especular con ese suelo y además reforzar 
la vida comunitaria en los barrios.” 
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Dentro del periodo de exposición pública del Avance se realizaron una serie de talleres entre los 
que cabe destacar el del día 23 de junio de 2020 sobre los suelos de los pueblos de Vitoria-
Gasteiz, del que se extraen las siguientes aportaciones recogidas. Pueden consultarse al 
completo en el siguiente enlace:  

https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_7dd85b13_173bce6a4b0__7fe1 

“Crecimiento y desarrollo de los pueblos 
Hay que usar espacios del núcleo urbano que ya están insertados en la trama urbana. Crecer de 
manera más paulatina y manteniendo la estructura y arquitectura del pueblo. Lo planteado en el 
PGOU vigente no ha funcionado: los sectores son demasiado grandes, la gente no se pone de 
acuerdo y las reservas del suelo las han desarrollado las inmobiliarias para hacer ciudades 
dormitorio.” 
En el taller se lanzó la pregunta de “¿Cómo me imagino mi pueblo dentro de 20 años?” a los 
asistentes, y estas son algunas de las respuestas recogidas: 

“Un pueblo que no va a crecer mucho, pero que las personas que vengan hagan un esfuerzo por 
comprender dónde viven. Que cuando la gente se plantee venir a un pueblo a vivir seamos 
capaces de transmitirles la realidad del lugar. Hacemos un esfuerzo de integración, pero de la 
misma manera que se hace un proyecto para edificar, sería interesante que se hiciese una 
memoria sobre el pueblo: información del mismo, de su historia etc.” 

“Pensar en los pueblos no como grandes ampliaciones urbanísticas para los constructores, sino 
como lugares para las personas residentes. La forma de construir y de implantarse es muy 
diferente.” 

 

10.10 Documento de “Criterios y Objetivos” 

El documento de “Criterios y Objetivos que servirá de base para la elaboración del nuevo 
PGOU de Vitoria-Gasteiz” fue aprobado en sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento el 
1 de julio de 2021(BOTHA nº 90, de 11 de agosto de 2021).  

El documento en su punto 1 “ANTECEDENTES” relata el proceso seguido por la Revisión del 
Plan General hasta la redacción de los criterios y objetivos para a continuación en su punto 2 
“CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL” desarrollar los 
criterios y objetivos de carácter generales de los que se desprenden 6 objetivos estratégicos - 
1. Una ciudad compacta, compleja y cohesionada; 2. Impulso y protección del medio rural y los 
pueblos;  3. Puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico; 4. Un territorio 
sostenible y energéticamente eficiente; 5. Equilibrio económico del territorio; 6. Vitoria-Gasteiz, 
de y para todas las personas - para a continuación desarrollar y concretar los criterios y objetivos 
específicos en desarrollo de cada uno de los objetivos estratégicos anteriormente definidos. 

En relación al Objetivo Estratégico 2. “Impulso y protección del medio rural y los pueblos”, 
se vuelve a poner de manifiesto que el Plan General vigente delimita en los pueblos ámbitos en 
los que se contemplan grandes crecimiento residenciales que no responden a las necesidades 
de crecimiento poblacional de los mismos y que solo se han desarrollado el 0,4% de los ámbitos 
definidos en el Plan, siendo las pocas intervenciones desarrolladas soluciones con un carácter 
marcadamente urbano que  han desconfigurado la morfología propia de los pueblos: 
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 “El vigente PGOU delimita las Entidades Locales Menores como suelos urbanos, 
contemplando según los casos, ámbitos para nuevas viviendas (tanto en suelo urbano como 
urbanizable) ofreciendo una sustancial capacidad de crecimiento de las mismas. No obstante, 
a lo largo de los años de vigencia del Plan, la mayoría (85%) de los pueblos han tenido datos 
negativos en cuanto a la población, y tan solo se ha desarrollado el 0,4 % de la capacidad 
prevista. Si tenemos en cuenta que el propio suelo urbano de los pueblos ya cuenta con una 
capacidad de crecimiento del 52%, y visto el escaso desarrollo que ha tenido la oferta, 
quedarían claramente cubiertas las hipotéticas demandas. Además, en los casos en los que 
se ha intervenido, las soluciones han contado con un perfil marcadamente urbano, 
desconfigurando en algunos casos la tipología edificatoria y urbana propia del medio rural.” 

Con el objetivo de corregir esta situación se propone adecuar la capacidad residencial de los 
pueblos a las demandas reales manteniendo la caracterización tipológica rural frente a 
soluciones de carácter urbano. 

“Con el fin de corregir esta situación se propone el mantenimiento de la caracterización 
tipológica rural de los Pueblos frente a soluciones o propuestas de marcado carácter urbano; 
revertir las operaciones de promoción con escala desproporcionada, modificar las secciones 
de calle, estudiar los cierres de parcelas, etc. son determinaciones que deberán ser 
estudiadas para evitar la conversión de los pueblos en pueblos dormitorio. Potenciar la 
actividad urbana tradicional de los Pueblos vinculada a la actividad agrícola ganadera, para 
facilitar su atractivo sin distorsionar sus características propias. Establecer unas categorías o 
tipologías de los Pueblos que permitan la protección de sus valores tradicionales frente a 
presiones o modos propios de la ciudad. Se buscarán fórmulas para la optimización de la 
disposición de servicios y equipamientos públicos de los Pueblos. Se adecuará la capacidad 
residencial de los Pueblos a la demanda previsible para cada uno de ellos y en función de las 
problemáticas puntuales que presenten. (…)” 

En consecuencia a lo anteriormente recogido, se propone para los pueblos, entre otras 
determinaciones de carácter tipológico y de regulación de usos, desclasificar los suelos 
urbanizables que no hubieran sido urbanizados: 

(…) 

2.1. Desclasificar con carácter general los sectores de suelo urbanizable no desarrollados 
en los pueblos por existir suficiente capacidad de crecimiento en los suelos urbanos. Además, 
se considera que dado el tamaño de los mismos no favorecen  al mantenimiento de la 
caracterización morfológica de los mismos. 

Del mismo modo, se revisarán las unidades de ejecución no desarrolladas. 

Se apuesta por el colmatado de las parcelas vacantes existentes en la actualidad dentro del 
suelo urbano ya clasificado, suficiente para absorber los crecimientos vegetativos de los 
pueblos. 

(…) 
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10.11 Acuerdo de suspensión de licencias 

El 28 de enero de 2022 el Pleno del Ayuntamiento acuerda la suspensión del otorgamiento de 
licencias tras la adopción del acuerdo de formulación del Avance y previamente al acuerdo de 
aprobación inicial de la revisión del plan general de ordenación urbana de Vitoria-Gasteiz 
(BOTHA nº 17, de 9 de febrero de 2022). 

A la vista de que el proceso de revisión del PGOU supone una modificación sustancial del 
planeamiento urbanístico en vigor, tal y como se evidencia en los documentos de Avance y de 
“Criterios y objetivos”, se reconoce la necesidad de aplicar la suspensión del otorgamiento de 
toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas prevista en el artículo 85 Ley 
2/2007, de Suelo y Urbanismo.  

La existencia de una disparidad de criterios entre el planeamiento vigente y la revisión del mismo 
con relación a algunas cuestiones determinadas, como es el caso de los posibles cambios de 
clasificación del suelo para pasar a la clase de suelo no urbanizable, exige garantizar la 
seguridad de tráfico jurídico ante todo tipo de actuaciones de carácter urbanístico que puedan 
resultar contrarias a la revisión que se está proponiendo por el Ayuntamiento en el ejercicio su 
función pública urbanística. 

Es por ello que, con el objeto de preservar la seguridad jurídica durante en el periodo de tiempo 
comprendido entre la adopción del acuerdo de formulación del Avance, y, posteriormente, tras la 
aprobación inicial de la revisión, se acuerda ejercer la facultad atribuida a las administraciones 
competentes para la aprobación inicial de los planes urbanísticos por la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo para suspender el otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas, siempre y cuando las solicitudes en cuestión puedan contravenir las 
determinaciones de los documentos de Avance y de “Criterios y objetivos”. 

Se trata, en definitiva, de suspender la actividad administrativa en el ámbito urbanístico 
únicamente cuando esta se justifique por la posible existencia de una colisión de intereses con 
relación a las previsiones de modificación del planeamiento que ya se vienen indicando en el 
proceso de revisión del PGOU, con la aprobación del Avance y los “Criterios y objetivos”, sin que 
ello suponga un obstáculo ineludible a la actividad administrativa en cuanto a solicitudes que en 
nada contravengan los aspectos esenciales de la modificación sustancial del planeamiento en 
curso, en el ejercicio de la función pública urbanística atribuida a la administración municipal.  

En consecuencia, el ámbito de aplicación de la suspensión del otorgamiento de toda clase de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas del artículo 85 de la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo, es delimitado por los sectores propuestos para desclasificar en el documento de 
Avance de la revisión del PGOU, salvo dos excepciones: el Sector 14 - Olaran y el Sector 32 – 
Crispijana. 

La exclusión de los citados Sectores 14 y 32 del listado de sectores propuestos para su 
clasificación en el documento de Avance se justifica, en el caso del Sector Olaran, por su 
inclusión en el convenio de Salburua y Zabalgana, y en el caso del Sector de Crispijana, por la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización por parte de la Junta de Gobierno Local el 28 
de mayo de 2021.  

En aplicación del artículo 85.1 y 85.2 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se determina la 
citada suspensión, una vez adoptado el acuerdo de formulación del avance, y por el plazo 
máximo de un año a contar desde que el acuerdo de suspensión se publique en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava y en el diario o diarios de mayor difusión de este Territorio.  
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Los sectores objeto del acuerdo de suspensión son:  

 S17 Ampliación SanPrudencio Sur 

 S18 Elorriaga-Arcaute 

 S22 Aberásturi 

 S23 Amarita 

 S24 Andollu  

 S27 Argandoña 

 S28 Ariñez 

 S30 Berrosteguieta 

 S31 Castillo 

 S33 Gamarra Mayor 

 S34 Gamarra Menor 

 S35 Gometxa 

 S36 Hueto Abajo 

 S37 Hueto Arriba 

 S38 Ilarraza 

 S41 Mendoza 

 S42 Miñano Mayor 

 S44 Monasterioguren 

 S45 Otazu 

 S46 Retana 

 S47 Subijana de Álava 

 S48 Ullibarri-Arrazua 

 S49 Ullibarri de los Olleros 

 S51 Villafranca 

 S52 Zerio. 
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11. ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DEL GASTO MUNICIPAL DERIVADO DE LA 
URBANIZACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS VINCULADOS AL SECTOR 

La estimación del gasto municipal derivado de la urbanización y de los servicios públicos vinculados 
al Sector se calcula en 244.184,31 € anuales, lo que supondría el 3% del gasto total estimado por la 
urbanización del conjunto de los 25 sectores sobre los que recae la suspensión de licencias y 
autorizaciones urbanísticas, que se calcula en 8.119.453,48 € al año. 

Esta estimación se extrae del “Informe económico sobre la repercusión que puede tener en el 
presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el desarrollo urbanístico de los 25 sectores sobre 
los que recae la suspensión de licencias y autorizaciones urbanísticas” elaborado por el 
Departamento de Hacienda municipal tomando como base: 

1. Superficie. 

2. Habitantes. 

3. Gastos de limpieza y tratamiento de residuos. 

4. Seguridad ciudadana. 

5. Movilidad y transportes. 

6. Espacio público, mantenimiento de zonas verdes y del paisaje natural. 

7. Desarrollo urbano y medioambiental. 

8. Gastos de mantenimiento de edificios e infraestructuras municipales. 

9. Otros gastos de funcionamiento, administración municipal,  servicios básicos y suministros. 

10. Servicios policiales, educativos y otra serie de prestaciones a la ciudadanía. 

11. Inversiones municipales. 

El análisis de estos costes no incluye los relacionados con las sociedades anónimas AMVISA y 
TUVISA, ni con los de los organismos autónomos del Ayuntamiento. 
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12. ANÁLISIS DE UNA POSIBLE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL O DEVOLUCIÓN DE GASTOS 

Con el objeto de analizar la existencia o no de derechos a exigir una indemnización con motivo de un 
posible cambio de clasificación del suelo del Sector 45 en el marco de la revisión del PGOU vigente, 
se presenta, a continuación:  

12.1. Jurisprudencia: marco interpretativo 

12.2. Régimen urbanístico del derecho de la propiedad del suelo 

12.3. Plazos urbanísticos: ordenación estructural e interés público. Sistemas de actuación en 
régimen de ejecución pública o privada 

12.4. Regla general: no indemnizabilidad por modificaciones urbanísticas 

12.5. Excepción: casos tasados de indemnización 

12.5.1. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas 

12.5.2. Supuestos indemnizatorios 

12.5.3. Valoración de la indemnización por responsabilidad patrimonial 

12.5.4. Indemnización por los gastos de presentación de la solicitud 

12.5.5. Indemnización por suspensión del otorgamiento de licencias 

12.5.6. Resumen de casos tasados de indemnización 

12.6. La aplicabilidad de los casos legalmente tasados de indemnización en el Sector 45 

 

12.1. JURISPRUDENCIA: MARCO INTERPRETATIVO 

A modo de marco interpretativo general, se considera esencial exponer la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo en materia de responsabilidad patrimonial urbanística, a través de las siguientes 
consideraciones extraídas de la Sentencia 3079/2017, de 19 de julio, de la Sección 5 de la Sala de 
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (el subrayado y la negrilla en el conjunto de 
esta  sección relativa a la responsabilidad patrimonial se introducen propiamente para señalar los 
elementos interpretativos de especial interés):  

En la STS de 10 de abril de 2007 (RC /2003) hemos sintetizado nuestra doctrina en la 
materia, exponiendo que "La función social inserta en el derecho de propiedad 
urbanística (de conformidad con el artículo 33.2 de la Constitución Española) ha 
configurado una delimitación de su contenido determinante de que las alteraciones que, 
como consecuencia del proceso urbanístico, se produzcan en el status de los 
inmuebles afectados por el mismo, no darán derecho, como regla general, a sus 
titulares, a percibir indemnización alguna; esto es, en el  carácter estatutario de la 
propiedad inmobiliaria descansa la enunciación de la no indemnizabilidad, como regla 
general, de las actuaciones conformes a Derecho que en materia urbanística lleve a cabo el 
poder público. Con claridad se expresa en el artículo 2.2 de la LRSV [Ley 6/1998, de 13 de 
abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones] que "la ordenación del uso de los terrenos 
y construcciones establecida en el planeamiento no conferirá derecho a los propietarios a 
exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos por las leyes". 

(…) 
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Así se viene manteniendo en una reiterada jurisprudencia de esta Sala, pudiendo por 
todas la STS de17 de junio de 1989, según la cual: 

"Cuestión distinta es la de la responsabilidad que pueda derivar de la modificación que en la 
ordenación anterior introdujo la Revisión del Plan General. 

Ninguna duda existe respecto de que la potestad administrativa de planeamiento se 
extiende a la reforma de éste: la naturaleza reglamentaria de los planes, en un sentido, 
y la necesidad de adaptarlos a las exigencias cambiantes de la realidad, en otro, 
justifican plenamente el ius variandi que en este ámbito se reconoce a la 
Administración ---art. 45 y siguientes del Texto Refundido---. 

Esto plantea el problema de la situación de los propietarios ante la modificación del 
planeamiento. Y es que los Planes, ante todo, establecen una determinada ordenación en 
atención a lo que el interés público reclama, pero a la vez y como consecuencia esa 
ordenación delimita el contenido del derecho de propiedad ---arts. 76 y 87.1 del Texto 
Refundido---. En efecto la clasificación y la calificación del suelo implican la atribución de 
una determinada calidad que opera como presupuesto desencadenante de la aplicación del 
estatuto jurídico correspondiente. 

Este carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria significa que su contenido será 
en cada momento el que derive de la ordenación urbanística, siendo pues lícita la 
modificación de ésta, modificación que, por otra parte, no debe dar lugar a 
indemnización en principio dado que como ya se ha dicho las facultades propias del 
dominio, en cuanto creación del ordenamiento, serán las concretadas en la 
ordenación urbanística vigente en cada momento. 

Sin embargo y frente a lo expuesto aparece la regla excepcional del artículo 87.2 del Texto 
Refundido que prevé la indemnización, en lo que ahora importa para los supuestos de 
modificación o revisión anticipada de los planes parciales. 

Pero será de destacar ante todo el carácter excepcional de dicho precepto reiteradamente 
puesto de relieve por la jurisprudencia: tal excepcionalidad deriva del ya indicado 
carácter estatutario del régimen de la propiedad inmobiliaria y resulta explicitada, en su 
contexto próximo, por la relación existente entre los apartados 1 y 2 del citado artículo 87". 

Sin embargo, tal configuración ---derivada del citado artículo 2.2 de la LRSV --- no implica 
que no proceda el reconocimiento de la responsabilidad cuando concurran ciertos 
presupuestos, que, en síntesis, podemos concretar en los dos siguientes: 

a) Cuando, de conformidad con el desarrollo del proceso urbanístico, se hayan llegado 
auténticamente a patrimonializar las facultades susceptibles de integrarse en cada 
estadio de ese derecho, ya que lo auténticamente determinante es que el planeamiento 
urbanístico contenga la ordenación pormenorizada del suelo y esté consiguientemente en 
grado de iniciarse su ejecución propiamente dicha; y, 

b) Cuando, habiéndose cumplido en tiempo todos sus deberes, la Administración 
lleve a cabo alguna actuación contraria a Derecho que ocasione un daño antijurídico 
al propietario. 

En la STS de 12 de mayo de 1987 señalamos que: "El punto de partida es el del contenido 
del dominio en el suelo no urbanizable ---aprovechamiento exclusivamente agrícola, 
ganadero o forestal---. Dado que en tales supuestos no se establece indemnización alguna -
--art. 87.1 del Texto Refundido--- es claro que la Ley de nada ha privado al propietario. Y al 
propio tiempo, como tampoco añade nada al contenido natural de la propiedad, no se le 
imponen deberes especiales. 
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En cambio en el suelo urbano y en el urbanizable se incorporan al derecho de 
propiedad contenidos urbanísticos artificiales que no están en la naturaleza y que son 
producto de la ordenación urbanística. No sería justa esta adición de contenidos si se 
produjera pura y simplemente y por ello, como contrapartida, en tales supuestos se imponen 
importantes deberes ---arts. 83.3 y 84.3 del Texto Refundido--- cuyo cumplimiento exige un 
cierto lapso temporal dada la complejidad de su ejecución. Pues bien, sólo cuando tales 
deberes han sido cumplidos puede decirse que el propietario ha «ganado» los 
contenidos artificiales que se añaden a su derecho inicial. 

No basta, así, el Plan de detalle para atribuir un derecho derivado del destino urbanístico del 
suelo previsto en aquél. Tal derecho solo se adquiere, sólo se patrimonializa cuando el 
propietario, cumpliendo sus deberes, ha contribuido a hacer físicamente posible su ejercicio. 
Es evidente la conexión causal existente entre deberes, por un lado, y 
aprovechamientos urbanísticos, por otro. Sólo el cumplimiento de aquéllos confiere 
derecho a éstos. 

Por ello, sólo cuando el plan ha llegado a «la fase final de realización» --- sentencias de 
29 de septiembre de 1980, 14 de junio de 1983, 10 de abril de 1985 --- se adquiere el 
derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación y sólo, por 
tanto, entonces la modificación del planeamiento implicaría lesión de un derecho ya 
adquirido, procediendo así la indemnización prevista en el art. 87.2 cuyo contenido 
habría de fijarse en perfecta congruencia con los contenidos de los derechos de los que se 
ha visto privado el propietario". 

Y en la de 15 de noviembre de 1995, añadimos que: "La doctrina del Tribunal Supremo 
respecto al artículo 87.2 es unitaria (Sentencias de 5 enero 1990 , 25 febrero , 30 julio y 24 
noviembre 1992 , 26 enero , 6 y 14 abril , 25 mayo , 21 junio y 28 septiembre 1993 , 7 
diciembre 1994 y 10 abril 1995). El artículo 87.2 debe ser objeto de interpretación estricta, 
habida cuenta de que la regla general es que la facultad de modificación de la ordenación 
de terrenos y construcciones no da derecho, en principio a indemnización patrimonial, 
que sólo procederá cuando se acredite la existencia de una concreta lesión 
patrimonial en los bienes y derechos de quien la reclame, y se justifique que ha dado 
efectivo cumplimiento de los deberes y actuaciones que impone a los propietarios el 
ordenamiento urbanístico. Es entonces cuando se han ganado los contenidos artificiales 
que se añaden al derecho inicial o que éste se ha patrimonializado por haber llegado el plan 
a su fase final. No puede obviarse que el precepto se refiere a Planes Parciales, Planes 
Especiales o Programas de Actuación Urbanística, en tanto que aquí estamos en presencia 
de un Plan General que lo que ha hecho es cumplir estrictamente su objeto específico 
señalado en el artículo 11.3 de la Ley del Suelo de 1976: preservar el suelo no urbanizable, 
de desarrollo urbano y establecer medidas de protección del territorio y del paisaje". 

Dos son, pues, los requisitos exigidos para la procedencia de la indemnización: 

a) Que una ordenación urbanística ocasione una restricción del aprovechamiento 
urbanístico, y, 

b) Que resulte imposible compensarla a través de las técnicas de distribución de 
beneficios y cargas del planeamiento. 

En consecuencia, constituye el fundamento de esta exigencia de indemnización la 
vulneración o afección del derecho subjetivo que tienen atribuido todos los propietarios que 
se incorporan al proceso urbanístico y edificatorio a que se equidistribuyan entre todos ellos 
los beneficios y cargas derivados del planeamiento a través de las diversas técnicas que 
articule la legislación autonómica. 
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En relación con el primer requisito ---restricción del aprovechamiento--- debe partirse, 
obviamente, de la previa titularidad del mismo, lo que nos lleva a la necesidad de la previa 
adquisición o incorporación efectiva al patrimonio del perjudicado, como, entre otros 
supuestos hemos puesto de manifiesto en la STS de 17 de febrero de 1998, al señalar que: 

"El segundo de los principios que enunciábamos al inicio de los fundamentos de derecho ---
el relativo a la necesidad de consolidación patrimonial de los derechos relevantes 
económicamente para que su desaparición por obra de la nueva regulación pueda ser 
considerada como una privación singular susceptible de dar derecho a indemnización--- no 
permite, en el caso examinado, entender que debe comprenderse en la indemnización el 
valor urbanístico de los terrenos sobre los que se proyectaba la urbanización. Ya bajo la 
vigencia de la Ley del Suelo de 1976, ... de acuerdo con la concepción constitucional del 
derecho de propiedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución, el contenido 
económico propio del derecho del propietario del suelo es el correspondiente al valor 
inicial del terreno, es decir, el adecuado al contenido del dominio en el suelo no 
urbanizable, en la perspectiva del aprovechamiento exclusivamente agrícola, 
ganadero o forestal propio de su naturaleza. Por ello el artículo 87.1 de la citada Ley no 
establecía derecho a indemnización por el mero cambio de planeamiento, reconociendo así 
plenitud al «ius variandi» de la ordenación urbanística a la Administración. Mediante la 
clasificación del suelo como urbano y urbanizable se incorporan al derecho de 
propiedad contenidos urbanísticos artificiales que no son inherentes a su naturaleza 
y que son producto de la ordenación urbanística. Pero esta adición de contenidos no 
se produce pura y simplemente (como dice la Sentencia de esta Sala de 12 mayo 1987, 
sino en consideración a la participación del propietario en el proceso urbanizador y 
como contrapartida a los importantes deberes que se le imponen --- artículos 83.3 y 
84.3 de la citada Ley ---, cuyo cumplimiento exige un cierto lapso temporal dada la 
complejidad de su ejecución. Sólo cuando dichos deberes han sido cumplidos puede 
decirse que el propietario ha incorporado a su patrimonio los contenidos artificiales 
que se añaden a su derecho inicial, pues sólo entonces ha contribuido a hacer 
físicamente posible su ejercicio. Por ello, sólo cuando el plan ha llegado a «la fase 
final de realización» o ---al menos durante la vigencia de la Ley del Suelo de 1976--- 
cuando la ejecución no ha sido posible por causa imputable a la Administración ---
según la profusa jurisprudencia que hemos citado--- se adquiere el derecho a los 
aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación y sólo, por tanto, entonces 
la modificación del planeamiento implicaría lesión de un derecho ya adquirido. Desde 
la perspectiva que estamos considerando la indemnización por la privación legislativa de 
derechos de carácter urbanístico debe estar en congruencia con el grado del contenido 
patrimonial consolidado del que se priva a su propietario, como ponen hoy de manifiesto, 
casi con plasticidad, los artículos 23 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y 
ordenación urbana, al describir la gradual incorporación de los derechos derivados de la 
ordenación urbanística al patrimonio del propietario ---derecho a urbanizar, derecho al 
aprovechamiento urbanístico, derecho a edificar y derecho a la edificación---". 

Aplicando la anterior doctrina, en el supuesto examinado es evidente que la recurrente aún 
no habían adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en el 
Plan Parcial aprobado, por cuanto aún no se habían ejecutado ninguno de los 
elementos del mismos, ni de su urbanización, ya que solo se había procedido a la 
redacción del Plan Parcial así como a la constitución de la Junta de Compensación; y, como 
venimos señalando, sólo es posible hablar de una privación de derechos patrimoniales 
propios del contenido del derecho de propiedad ya incorporados en el supuesto de que el 
nuevo régimen del suelo hubiera privado a su propietario de unos usos acordes con su 
clasificación.” 
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12.2. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y está vinculado a lo dispuesto por 
la normativa territorial y urbanística. 

La previsión de edificabilidad no forma parte integrante del derecho de propiedad del suelo. 

La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva, y 
siempre que se cumplan los deberes urbanísticos y se produzca el levantamiento de las cargas 
urbanísticas correspondientes. 

Así queda recogido tanto en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco 
(en adelante, LSU), como en 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 (en adelante, TRLSRU). 
Cabe apuntar que las referencias que se realicen al articulado del TRLSRU se acompañan de los 
artículos homólogos en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de suelo (en adelante, RDL 2/2008), por ser la ley vigente en el 
momento en que se tramitan los instrumentos urbanísticos y se solicitan sus correspondientes 
aprobaciones.   

Concretamente, con arreglo al artículo 11.1 y 2 TRLSRU (artículo 7 RDL 2/2008): 

Artículo 11. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo. 

1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su 
vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística. 

2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, 
no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización 
de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está 
condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las 
cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística. 

De conformidad con el artículo 18.1 y el artículo 24.2 LSU: 

Artículo 18. Integración del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo. 

1. La ordenación urbanística determinada por esta ley y sus disposiciones de desarrollo, y, 
en virtud de la misma, el planeamiento territorial y urbanístico, definen y delimitan las 
facultades y los deberes urbanísticos de la propiedad del suelo, vinculando éste y las 
construcciones, edificaciones e instalaciones, mediante la clasificación y calificación, a 
los correspondientes destinos, y mediante la programación a sus correspondientes 
plazos de ejecución. 

(…) 

Artículo 24. Contenido urbanístico de la propiedad del suelo. Deberes con carácter general. 

1. Forman parte del contenido legal de la propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen a 
que esté sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes: 

a) Destinar el suelo al uso o usos previstos por el planeamiento territorial y urbanístico, y 
conservar las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes en las condiciones 
legalmente exigibles para ser dedicadas al uso a que legítimamente se destinen. 
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(…) 

2. El cumplimiento de los deberes enunciados es condición previa en cada caso del 
legítimo ejercicio de las facultades previstas en este título. 

En definitiva, la patrimonialización de la edificación o aprovechamientos urbanísticos está 
supeditada al cumplimiento de los deberes de urbanización, equidistribución y edificación en los 
plazos establecidos por el planeamiento urbanístico. 

 

12.3. PLAZOS URBANÍSTICOS: ORDENACIÓN ESTRUCTURAL E INTERÉS PÚBLICO. 
SISTEMAS DE ACTUACIÓN EN RÉGIMEN DE EJECUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA 

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo reconoce la naturaleza de ordenación 
estructural de los plazos urbanísticos y su carácter de interés público, así como uno de los 
elementos que delimitan las facultades y los deberes urbanísticos de la propiedad del suelo. 

Así, en su Exposición de Motivos la Ley presenta entre los objetivos que persigue: 

2. la interdicción de las prácticas especulativas de carácter inmobiliario a través de las 
siguientes disposiciones: 

(…)  

b) Efectividad de los instrumentos de gestión y ejecución urbanísticos. La ordenación 
urbanística se conceptúa como la organización del espacio, como ha venido siendo 
tradicional, a la que se añade la organización también de los tiempos y plazos de 
ejecución de sus determinaciones. El cumplimiento de dichos plazos de ejecución –tanto 
de la urbanización como de la edificación– se configura como componente del interés 
público al que queda sometida toda la ordenación urbanística. Así, el monopolio del interés 
privado cede ante el interés público de desarrollo de la ordenación en forma y plazo, de 
manera que se permite el acceso, por ministerio de la ley, de la Administración y de terceros 
privados para la sustitución del propietario en el caso de incumplimiento de sus obligaciones 
urbanísticas en materia de urbanización, edificación y rehabilitación. En consecuencia, la 
Ley configura las actuaciones de urbanización integradas como responsabilidad de las 
Administraciones Públicas. 

El artículo 4 relativo al principio de subordinación al interés público del urbanismo, en su párrafo 3, 
letra f) dispone que: 

3. El interés público que la ordenación urbanística habrá de garantizar se concreta 
especialmente en: 

(…) 

f) La obligación y la responsabilidad de las administraciones públicas competentes en 
la supervisión del cumplimiento de las previsiones de los planes urbanísticos en la 
calidad, cantidad y plazos de su ejecución. 

Asimismo, el artículo 18 sobre la integración del contenido urbanístico del derecho de 
propiedad del suelo, en su párrafo 1 establece que: 

1. La ordenación urbanística determinada por esta ley y sus disposiciones de desarrollo, y, 
en virtud de la misma, el planeamiento territorial y urbanístico, definen y delimitan las 
facultades y los deberes urbanísticos de la propiedad del suelo, vinculando éste y las 
construcciones, edificaciones e instalaciones, mediante la clasificación y calificación, a los 
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correspondientes destinos, y mediante la programación a sus correspondientes plazos de 
ejecución.  

Y el artículo 53 de ordenación urbanística estructural en su párrafo 1 letra d) determina la 
naturaleza de ordenación urbanística estructural de los plazos: 

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, la ordenación urbanística estructural 
comprenderá las determinaciones siguientes: 
1. Con carácter general: 

(…) 

d) La fijación de plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de 
desarrollo y para la programación del suelo. 

Por su parte, 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 regula el deber de edificación en sus artículos 48 
y 49, relativos al cómputo de plazos para el deber de edificar y a las consecuencias del 
incumplimiento del deber a edificar: 

Artículo 48.– Cómputo de plazos para el deber de edificar. 

1.– Las parcelas y los solares deberán edificarse en los plazos máximos que fije el 
planeamiento pertinente y, en su caso, el Programa de Actuación Urbanizadora. Los 
plazos para el inicio de la edificación en ningún caso podrán superar el año desde la 
finalización de las obras de urbanización. 

2.– A los solos efectos del cómputo de dicho plazo y con independencia de su estado real, 
se entenderán finalizadas las obras de urbanización: 

a) En las actuaciones integradas, en los plazos señalados para su ejecución por los 
Programas de Actuación Urbanizadora. 

b) En su caso, en las actuaciones aisladas y de dotación en los plazos señalados en la 
licencia de obras de edificación para este supuesto o, en su defecto, para la finalización de 
las obras de edificación. En todo caso, no será admisible que dicho plazo sea superior al de 
finalización de la obra de edificación. 

3.– En el caso de solares vacantes pendientes de edificación, el plazo de un año contará 
desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. 

Artículo 49.– Consecuencias del incumplimiento del deber de edificar. 

1.– El incumplimiento del deber de edificar comportará la incoación de un programa de 
edificación que tendrá por objeto la declaración del incumplimiento del deber y optará por la 
venta forzosa, la adjudicación a agente edificador o el sistema de expropiación, que podrá 
gestionarse mediante beneficiario. 

2.– Si se optara por la venta forzosa, el programa contendrá el pliego regulador del 
concurso. 

3.– Si se optara por la adjudicación a agente edificador, el programa contendrá las bases 
para la adjudicación. 

4.– Si se optara por la expropiación, la aprobación del programa implicará la declaración de 
utilidad pública y necesidad de ocupación. En el caso de que la modalidad elegida fuera la 
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expropiación con beneficiario, el pliego contendrá las bases del concurso para la selección 
del beneficiario. 

5.– La publicación de la aprobación definitiva del programa abrirá, en su caso, el periodo de 
presentación de ofertas. 

Se ha de añadir, además, que la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo,  atribuye a 
la administración municipal: (i) el deber de cambiar el sistema de actuación en régimen de 
ejecución privada (sistema de concertación y sistema de agente urbanizador) a un régimen de 
ejecución pública (sistema de cooperación y sistema de expropiación forzosa) en casos de 
incumplimiento del programa de actuación urbanizadora; (ii) la prerrogativa de cambiar en 
cualquier momento el sistema de actuación cuando se incumplan los compromisos legales de 
concertación:  

Artículo 159. Sistemas de actuación. 

1. Para cada unidad de ejecución el ayuntamiento deberá optar expresamente entre uno de 
los sistemas de actuación incluidos en los regímenes de ejecución pública o de ejecución 
privada establecidos en la presente ley. 

2. Los sistemas de actuación son los siguientes: 

a) En régimen de ejecución pública: sistema de cooperación y el sistema de 
expropiación forzosa. 

b) En régimen de ejecución privada mediante concesión administrativa: sistema de agente 
urbanizador y el sistema de concertación. 

3. El ayuntamiento elegirá entre los distintos sistemas de actuación anteriores con plena 
libertad, considerando criterios como el mejor cumplimiento de los fines del planeamiento, 
los plazos de ejecución, los medios económico-financieros y la capacidad de gestión con la 
que cuente la entidad municipal. 

4. La determinación del sistema de actuación se establecerá en todo caso en el acto de 
aprobación definitiva de los programas de actuación urbanizadora, sin perjuicio de que 
pudiera preverse previamente en el planeamiento general, en el planeamiento de 
sectorización o en el planeamiento de ordenación pormenorizada, o modificarse con 
posterioridad. En caso de que el sistema de actuación se encuentre ya previsto en el 
planeamiento, el programa de actuación urbanizadora lo ratificará o lo modificará de forma 
motivada, sin necesidad de trámite alguno de modificación del planeamiento preexistente. 

5. Cuando el planeamiento fije un sistema de actuación en régimen de ejecución 
privada y no se formule y promueva programa de actuación urbanizadora en un plazo 
de dos años desde la aprobación definitiva del planeamiento que corresponda, el 
ayuntamiento, previa audiencia de los interesados en el trámite de formulación del 
correspondiente programa de actuación urbanizadora, cambiará a un sistema de 
actuación en régimen de ejecución pública sin perjuicio de la facultad municipal de 
modificar en cualquier momento el sistema de actuación en los términos señalados 
en los apartados anteriores. 

Artículo 165. Prerrogativa municipal de cambio de sistema de actuación. 

La administración municipal podrá sustituir en cualquier momento el sistema de 
actuación cuando se incumplieran los compromisos legales de la concertación o los 
recogidos en el convenio que sirvió de fundamento para la elección del sistema.  
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12.4.  REGLA GENERAL: NO INDEMNIZABILIDAD POR MODIFICACIONES URBANÍSTICAS 

La función pública urbanística determina las facultades y deberes del derecho de la propiedad del 
suelo, y no confiere derecho a exigir indemnización, salvo con carácter excepcional y siempre que 
acontezcan los supuestos que expresamente se prevean legalmente.  

Así, según el artículo 4.1 TRLSRU (artículo 3.1 RDL 2/2008): 

Artículo 4. Ordenación del territorio y ordenación urbanística. 

1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de 
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el 
interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del 
suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir 
indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. 

 

12.5.  EXCEPCIÓN: CASOS TASADOS DE INDEMNIZACIÓN. RÉGIMEN GENERAL DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Siendo la regla general la no indemnizabilidad de las personas titulares de la propiedad del suelo a 
consecuencia de las alteraciones que se produzcan en la ordenación urbanística - por el carácter 
estatutario de dicha propiedad-, se reconoce, como regla excepcional, el derecho a exigir una 
indemnización, siempre y cuando se produzca algunos de los supuestos previstos legalmente a tal 
efecto, y de conformidad, en todo caso, con el régimen general de la responsabilidad patrimonial 
de las administraciones públicas, tal y como dispone el artículo 18.3 LSU: 

Artículo 18. Integración del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo. 

(…) 

3. La ordenación urbanística no confiere a los propietarios de suelo derecho alguno a 
indemnización, salvo en los supuestos previstos en la ley y de conformidad, en todo caso, 
con el régimen general de la responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas 

 

12.5.1. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas 

El régimen general de la responsabilidad de las administraciones públicas que resulta de 
aplicación al derecho a recibir una indemnización en los supuestos previstos en la ley se 
conforma de los siguientes elementos sustanciales requeridos para su aplicación: 

a) que no haya prescrito el derecho a reclamar; es decir, que no haya transcurrido 
un año desde que se produzca el acto que motive la indemnización por el daño causado 
(artículo 67.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo –LPA-); 

b) que se especifiquen las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad 
entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la 
responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión 
efectivamente se produjo (artículo 67.2 LPA); 
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c) que  la lesión padecida por los particulares sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o 
en los casos en los que el particular tenga el deber jurídico de soportar el daño de 
acuerdo con la ley (artículo 31.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público –LRJSP-); 

d) que el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado con relación a una persona o grupo de personas (artículo 31.2 LRJSP-). 

Los citados elementos sustanciales del régimen general de la responsabilidad patrimonial de 
las administraciones públicas deberán producirse en los casos tasados en los que, de manera 
excepcional, se reconoce legalmente el derecho a exigir una indemnización en materia de 
urbanismo, y que se recogen a continuación. 

 

12.5.2. Artículo 48 TRLSRU (artículo 31. a) RDL 2/2008): Supuestos indemnizatorios 

Los supuestos indemnizatorios derivados de la responsabilidad patrimonial de la administración 
urbanística se regulan expresamente en el artículo 48 del Título VI Expropiación forzosa y 
responsabilidad patrimonial TRLSRU y, concretamente, para el caso que nos ocupa, en la 
letra a) del citado artículo (artículo 35.a) RDL 2/2008): 

Artículo 48. Supuestos indemnizatorios. 

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 
derechos que resulten de los siguientes supuestos: 

a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, 
o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la 
ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de 
dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos 
para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a 
efecto por causas imputables a la Administración.  

Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación 
territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la 
imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en 
dicha situación durante su vida útil. 

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente 
establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción 
de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa. 

c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de 
obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial 
o urbanística. 

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así 
como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En 
ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves 
imputables al perjudicado. 
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e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a 
dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los 
mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al 
propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los 
términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la 
aprobación definitiva del mencionado instrumento, los interesados podrán efectuar la 
advertencia a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de 
justiprecio, quedando facultados para iniciar el mismo, mediante el envío a aquélla de la 
correspondiente hoja de aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha 
advertencia. 

El derecho de indemnización queda, pues, sujeto al necesario cumplimiento de alguna de las 
siguientes dos condiciones: 

a) que el daño generado por el cambio de la ordenación urbanística se produzca antes 
de que transcurran los plazos previstos para su desarrollo; 

b) que el daño generado por el cambio de la ordenación urbanística se produzca una vez 
transcurridos los plazos previstos para su desarrollo, si las causas por las que no se llevó 
a cabo la ejecución son imputables a la administración. 

 

12.5.3. Artículos 38 y 39 TRLSRU (artículos 25 y 26 RDL 2/2008): valoración de la 
indemnización por responsabilidad patrimonial 

Por su parte, la indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización y la indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización 
o de edificación, reguladas en los artículos 38 y 39 del Título V Valoraciones TRLSRU 
(artículos 25 y 26 RDL 2/2008), está condicionada, igualmente, a que el daño se produzca 
antes de que transcurran los plazos de ejecución urbanística, o a que si se produce una vez 
expirados tales plazos, ello se deba a causas imputables a la administración (artículo 48.a) 
TRLSU): 

Artículo 38. Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización. 

1. Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de nueva 
urbanización cuando concurran los siguientes requisitos: 

(…) 
b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio de 
dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del suelo o 
reduciendo su edificabilidad. 
c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos 
antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para dicho 
ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a 
la Administración. 
d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al 
ejercicio de la facultad. 
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Artículo 39. Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización 
o de edificación. 

1. Cuando devengan inútiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la 
disposición, del acto o del hecho que motive la valoración, los siguientes gastos y costes 
se tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo: 
a) Aquéllos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos 
técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que, conforme a la legislación de 
la ordenación territorial y urbanística, sean necesarios para legitimar una actuación de 
urbanización, de edificación, o de conservación o rehabilitación de la edificación. 
b) Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción precisos para 
la ejecución de la actuación. 
c) Las indemnizaciones pagadas. 

Además, los citados artículos 38 y 39 TRLSRU se circunscriben al ámbito del régimen de 
valoraciones, y en este caso, concretamente, a las valoraciones que se planteen con el objeto 
de cuantificar la indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración pública, tal 
y como se dispone en el artículo 34 TRLSRU (21.2 d) RDL 2/2008); es decir, quedan 
supeditados a la existencia del supuesto indemnizatorio por responsabilidad patrimonial de la 
administración prevista en el artículo 48 a) TRLSRU. 

Artículo 34. Ámbito del régimen de valoraciones. 

2. Las valoraciones se entienden referidas: 

(…)  

d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización 
por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, 

Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos 
antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para dicho 
ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a 
la Administración. 

12.5.4. Artículo 25.5 TRLSRU (artículo 11 RDL 2/2008): indemnización por los gastos de 
presentación de la solicitud 

Se establece, asimismo, el derecho a recibir una indemnización por el importe de los gastos en 
los que hayan incurrido los particulares para la presentación de sus solicitudes cuando se les 
abra la iniciativa de los procedimientos de aprobación de instrumentos de ejecución urbanística 
a la iniciativa y la administración urbanística haya incumplido su deber de resolver dentro del 
plazo máximo establecido. 

Así, con arreglo al artículo 25.5 TRLSRU (artículo 11 RDL 2/2008):  

Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística. 

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.  
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Sin embargo, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional en su Sentencia 141/2014 de 11 
de septiembre, la obligación que el artículo 25.5 TRLSRU (anterior 11.5 RDL 2/2008) impone a 
la Administración de indemnizar al particular por el incumplimiento del deber de resolver en 
plazo y la producción de un silencio negativo, sólo surge cuando la demora es atribuible al 
funcionamiento del servicio público y, además, ha dado lugar a una lesión efectiva, y así se 
recoge en la citada sentencia: 

El art. 11.5 dispone que, cuando los particulares ejerzan la iniciativa en los 
procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación o de ejecución urbanística 
y el silencio, de acuerdo con la legislación aplicable, sea negativo, el incumplimiento del 
deber de resolver dentro del plazo máximo establecido dará lugar al abono de una 
indemnización a los interesados por el importe de los gastos producidos por la 
presentación de sus solicitudes. 

En una interpretación literal, el precepto impone el deber de indemnizar por el importe de 
los gastos en que se hubiere incurrido para presentar la solicitud por el mero 
incumplimiento de resolver en plazo cuando el silencio sea negativo. Así entendido el art. 
11.5, la Administración tendría que abonar al particular el importe de esos gastos incluso 
aunque la demora no fuere atribuible al funcionamiento de los servicios públicos (podría 
ser atribuible a la propia conducta del particular) e independientemente de que se 
hubiera o no producido una lesión efectiva (podría ocurrir que tuviera lugar una 
resolución tardía favorable y que no surgiera lesión alguna). Esta interpretación resulta 
contraria al art. 106.2 CE que prevé la responsabilidad patrimonial de la Administración 
sólo cuando el daño es imputable al funcionamiento de los servicios públicos y cuando el 
particular sufre una lesión efectiva. Sin embargo, no es ésta la única interpretación 
posible del art. 11.5. Cabe también entender que el art. 11.5 ha de interpretarse a la luz 
del art. 106.2 CE y que, por tanto, no excluye la necesaria concurrencia de los requisitos 
exigidos por este precepto. En esta interpretación conforme al art. 106.2 CE, la 
obligación que el art. 11.5 impone a la Administración de indemnizar al particular por el 
incumplimiento del deber de resolver en plazo y la producción de un silencio negativo, 
sólo surge cuando la demora es atribuible al funcionamiento del servicio público y, 
además, ha dado lugar a una lesión efectiva. 

En el mismo sentido se pronuncia la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en su Sentencia nº 231/2020, de 30 de junio, cuando 
refiere: 

la interpretación del art. 11.5 del RDL 2/2008, efectuada por la STC 11.9.2014, y que 
debe entenderse aplicable igualmente al art. 25. 5 del RDL 7/2015, no permite extraer la 
conclusión de que la existencia de retraso en la tramitación da derecho a indemnización 
de forma automática, sino que exige que la demora sea imputable al funcionamiento 
del servicio público, y dé lugar a una lesión efectiva, actual, y que no exista el 
deber jurídico de soportar. 

En definitiva, el derecho a exigir una indemnización por los gastos incurridos en la presentación 
desestimada por silencio negativo está sujeto al régimen general de la responsabilidad 
patrimonial de la administración. 

Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre dos 
elementos del artículo 25.5 TRLSRU, como son (i) el incumplimiento del deber de resolver 
dentro del plazo máximo establecido y (ii) los casos en que deban entenderse aprobados o 
resueltos favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la legislación 
aplicable.  
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La Sentencia 993/2020, de 18 de mayo, de la Sección 5 de la Sala del Tribunal Supremo se ha 
pronunciado sobre ambas cuestiones, respondiendo a la cuestión de interés casacional objetivo 
planteada:  

OCTAVO.- La respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo planteada por la 
Sección Primera de Admisión, es la siguiente: Interpretados como queda razonado antes 
los artículos 11.5 TRLS 2008, y el artículo 43.2.b de la Ley 30/92, y en línea con la 
jurisprudencia citada, no pueden entenderse aprobados por silencio administrativo 
los proyectos de actuación como instrumentos de gestión y ejecución urbanística, 
presentados por iniciativa particular. 

Y la Jurisprudencia sobre el régimen del silencio administrativo en relación con los 
instrumentos de planeamiento, según la naturaleza pública o privada de la iniciativa, es 
extrapolable, obligatoriamente extrapolable por lo expuesto, a la tramitación de los 
referidos instrumentos de gestión urbanística. 

Así, distingue: 

a) por una parte, los supuestos en los que la solicitud de aprobación la realiza una 
Administración pública competente para instruir y elaborar un instrumento de ordenación 
urbanística que lo presenta para su aprobación ante la Administración que ha de 
aprobarlo definitivamente, en cuyo caso el planeamiento se entiende aprobado por 
silencio positivo (“Por lo tanto, cabe afirmar que la regla es el silencio positivo cuando es 
una Administración la que inicia de oficio la tramitación o elaboración de cualquier 
instrumento de ordenación y a otra le corresponde aprobarlo definitivamente”);  

b) por otra parte, los casos en los que son los particulares quienes presentan la solicitud, 
en cuyo caso, el silencio administrativo es negativo.  

Y ello porque, tal y como lo explica la Sentencia 993/2020: 

Hemos de concluir, por tanto, que el tratamiento del silencio administrativo en nuestras 
dos sentencias de 27de abril y 30 de septiembre de 2009 y en la tercera de 23 de 
diciembre de 2009 obedece a una interpretación de lo establecido en la regla general 
contenida en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, en su redacción por Ley 4/1999 , acorde 
con la voluntad expresada por el legislador en la Ley de Suelo 8/2007 respecto de la 
aprobación por silencio del planeamiento urbanístico, diferenciando entre las 
Administraciones públicas, que originariamente ostentan potestades urbanísticas, 
para las que rige el silencio positivo, respecto de los particulares, que no pueden 
adquirir por silencio facultades relativas al servicio público, cual es la ordenación 
y ejecución urbanísticas. 

En el párrafo tercero del capítulo III de la exposición de motivos de la Ley de Suelo 
8/2007, de 28 de mayo, se afirma categóricamente que la urbanización es un servicio 
público y en su artículo 3.1 se establece, de forma inequívoca, el carácter de función 
pública que tiene la ordenación territorial y urbanística, la que, como tal, no es 
susceptible de transacción.   

Esta potestad pública de ordenación del territorio y del suelo es insustituible, de 
manera que no cabe atribuirla, de forma directa o indirecta, a los sujetos privados 
en el ejercicio del derecho de propiedad o de libertad de empresa. 

El monopolio de las Administraciones Públicas en la ordenación territorial y urbanística y 
su protagonismo en las tareas de gestión obedece a que, como recordó el Tribunal 
Constitucional en su sentencia 61/1997 y repitió en la posterior 164/2001, el artículo 47 
de la Constitución impone a los poderes públicos la regulación de la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general. El principal cometido de la Administración 
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Pública es servir con objetividad los intereses generales con pleno sometimiento a la ley 
y al Derecho (artículo 103.1de la Constitución). 

Este carácter de servicio público, que la actividad urbanística ostenta, viene recogido 
también en los ordenamientos urbanísticos autonómicos y tiene evidentes 
consecuencias para el procedimiento y la interpretación que ha de hacerse de su 
regulación"". 

Reiterada, por tanto, es la interpretación respecto de la aprobación de los instrumentos 
de ordenación promovidos por particulares, en los que el régimen de silencio 
administrativo no puede ser positivo. 

La Sentencia 993/2020 se refiere, asimismo, a la expresión final del artículo 11 RDL 2/2008 
(artículo 25.5 TRLSRU) “salvo en los casos en que deban entenderse aprobados o 
resueltos favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la legislación 
aplicable”, realizando la siguiente observación: 

Esta remisión a la legislación aplicable parece que no tiene más alcance que el de 
una cláusula de estilo, usada en otros párrafos de los mismos textos legales, que 
obligará a examinar cada supuesto concreto por si constituyen una excepción a la 
regla general de inoperancia del silencio positivo respecto de los instrumentos de 
ordenación y ejecución de iniciativa particular. 

En cuanto al plazo máximo establecido para cumplir el deber de resolver se refiere, la 
Sentencia 993/2020 también aclara que, cuando la legislación urbanística autonómica no fija tal 
plazo, como ocurre en el caso que nos ocupa, será de aplicación el plazo de los tres meses 
previstos con carácter general y subsidiario por la Ley de Procedimiento Administrativo:   

El plazo para entender definitivamente aprobado el planeamiento al efecto presentado 
será el fijado en la legislación urbanística autonómica. El conflicto pudiera suscitarse 
cuando esta legislación no hubiese señalado un plazo a tal fin, en que deberá 
considerarse aplicable el de tres meses establecido con carácter general y subsidiario 
por el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues el 
precepto contenido en el apartado 5 del artículo 11 de la nueva Ley de suelo, 
promulgado con carácter básico, no puede quedar sin efecto porque el legislador 
autonómico no haya señalado un plazo. 

12.5.5. Artículo LSU: indemnización por suspensión del otorgamiento de licencias 

Por último, el artículo 85 LSU, en sus párrafos 6 y 7, reconoce el derecho de indemnización 
por el coste de los proyectos en el supuesto de la suspensión de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas, siempre y cuando se presentara la solicitud de 
aprobación debidamente antes de la publicación de la suspensión y fuera ajustada a la 
normativa vigente en ese momento y resulte después incompatible con las 
determinaciones de la revisión aprobada definitivamente:  

Artículo 85. Suspensión del otorgamiento de licencias 

6. Los peticionarios de licencias solicitadas en debida forma con anterioridad a la 
publicación de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste de los 
proyectos. No habrá derecho a la devolución del coste del proyecto cuando la petición no 
se ajuste a derecho por ser contraria a la normativa o a la ordenación territorial y 
urbanística vigentes a la fecha de la solicitud. 
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7. El derecho a exigir la devolución del coste del proyecto quedará en todo caso en 
suspenso hasta que, aprobado definitivamente el plan de que se trate, se demuestre la 
incompatibilidad de dicho proyecto con sus determinaciones. 

El 9 de febrero de 2022 se publica en el nº 17 del Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava (en adelante, BOTHA) y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la aprobación de la 
suspensión del otorgamiento de licencias tras la adopción del acuerdo de formulación del 
avance y previamente al acuerdo de aprobación inicial de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

12.5.6. Resumen de casos tasados de indemnización 

En resumen, son cuatro los casos tasados en los que se reconoce el derecho a recibir una 
indemnización por el daño causado por el funcionamiento de la administración urbanística, y a 
los que se aplica el régimen general de la responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas: 

1. Cuando el daño se produzca antes de que hayan transcurrido los plazos previstos 
para  la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU): 

a) Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización (artículo 38 TRLSRU) 

b) Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización 
o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. Cuando el daño se produzca una vez transcurridos los plazos para la ejecución de la 
urbanización, siempre y cuando la ejecución no se hubiere llevado a efecto por 
causas imputables a la Administración (artículo 48.a) TRLSRU): 

c) Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización (artículo 38 TRLSRU) 

d) Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización 
o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. Cuando el daño se produzca de manera efectiva porque la administración urbanística 
incumple su deber de resolver en el plazo máximo una solicitud de aprobación de un 
instrumento de ordenación o de ejecución urbanístico, y se produce una 
desestimación presunta atribuible al funcionamiento del servicio público (artículo 25.5 
TRLSRU).  

4. Cuando el daño se produzca porque la solicitud se presenta en debida forma con 
anterioridad a la publicación de la suspensión y ajustándose a la normativa vigente en 
ese momento, y que, una vez aprobada la revisión, se demuestre su incompatibilidad 
con las determinaciones de la revisión del plan aprobada definitivamente (artículo 
85.6 y 7 LSU). 
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12.6. LA APLICABILIDAD DE LOS CASOS LEGALMENTE TASADOS DE INDEMNIZACIÓN EN 
EL SECTOR 45 - OTAZU 

A la vista de lo expuesto en el presente informe, procede ahora analizar si resultan o no de 
aplicación los supuestos legales tasados en los que se confiere el derecho a exigir una 
indemnización a las personas propietarias del suelo del Sector 45 a consecuencia de que adquiera 
firmeza la propuesta de su desclasificación, una vez planteada esta en la formulación del Avance y 
en el documento “Criterios y Objetivos” de la tramitación de la revisión del PGOU. 

A tal efecto, se plantea la cuestión en torno a los cuatro casos de indemnización legalmente 
tasados, siguiendo el orden dispuesto en el punto anterior, y siendo el resultado el siguiente: 

1. No se genera el derecho de indemnización porque ya han transcurrido los plazos 
previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) TRLSRU). 

Los plazos de ejecución establecidos en Plan de Etapas y Plazos del Plan Parcial del 
Sector 45 publicado en el BOTHA el 27 de marzo de 2006 se han superado de forma 
clara y manifiesta.  

No se ha adquirido el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en el 
Plan Parcial aprobado, por cuanto que aún no se han ejecutado ninguno de los 
elementos del mismo, ni de su urbanización, ni se han cumplido de manera 
efectiva los deberes y actuaciones que impone el ordenamiento urbanístico a las 
personas propietarias del suelo; y, por lo tanto, al no adquirirse el derecho a los 
aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación, la modificación de la 
clasificación no implica la lesión de derecho adquirido alguno. 

Cabe señalar, además, que durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 no se han reunido los órganos colegiados de 
la Junta de Concertación del Sector 45. 

Desde 2009 no se ha constatado actividad alguna en los expedientes administrativos 
relacionados con los instrumentos de ejecución y desarrollo urbanísticos.  

En consecuencia, a la vista de que no se genera el derecho de indemnización porque ya 
han transcurrido los plazos previstos para la ejecución de la urbanización (artículo 48.a) 
TRLSRU), no procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

2. No se genera el derecho de indemnización porque no se pueden imputar a la 
administración urbanística las causas por las que la ejecución urbanística no se ha 
llevado a efecto (artículo 48.a) TRLSRU). 

No se ha patrimonializado el aprovechamiento urbanístico porque no se han 
cumplido los deberes urbanísticos atribuidos a las personas propietarias del suelo, sin 
que se haya acreditado la relación de causalidad entre tal incumplimiento y el 
funcionamiento de la administración. 

Cabe señalar que desde 2009 la Junta de Concertación se presume inactiva, habida 
cuenta que no se tiene constancia de actividad alguna de sus órganos de gobierno.    

Dado que no se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística 
del artículo 48.a) TRLSRU al no serle atribuibles las causas de la inejecución urbanística, 
tampoco procede la valoración del derecho a indemnización de la facultad de 
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participar en actuaciones de nueva urbanización (artículo 38 TRLSRU), ni del 
derecho a indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación (artículo 39 TRLSRU). 

3. No se genera el derecho de indemnización por los gastos en los que se hayan 
incurrido para la presentación de la solicitud cuando la administración urbanística 
incumple su deber de resolver dentro del plazo máximo una solicitud de aprobación de 
un instrumento de ordenación o de ejecución urbanística (artículo 25.5 TRLSRU) porque 
han sido aprobados todos los instrumentos urbanísticos presentados por la Junta 
de Concertación, tanto el Plan Parcial, el Proyecto de Reparcelación como el Proyecto 
de Urbanización. 

4. No se genera el derecho de indemnización reconocido en el artículo 85.6 y 7 LSU 
porque no se ha presentado solicitud alguna en debida forma con anterioridad a la 
publicación de suspensión de aprobaciones urbanísticas.  

En cuanto al régimen general de la responsabilidad patrimonial se refiere, cabe apuntar que no 
se produce la responsabilidad patrimonial de la administración urbanística en tanto que 
no se ha acreditado la relación causal necesaria entre el funcionamiento del servicio 
público y el eventual daño que la modificación de la clasificación urbanística del suelo del 
Sector 45 pudiera producir, ni existe una concreta lesión patrimonial, al no haberse 
producido la patrimonialización de la edificabilidad por el incumplimiento de los deberes y 
el levantamiento de las cargas del régimen urbanístico aplicable.  

En definitiva, las personas propietarias del suelo que pudieran alegar una lesión por el 
cambio de su clasificación urbanística tienen el deber jurídico de soportarlo por la falta de 
antijuridicidad.   
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13. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DESCLASIFICACIÓN  

Para valorar la procedencia o improcedencia de la desclasificación del Sector 45 baste, en primer 
lugar, recordar las disposiciones legales urbanísticas relativas al principio de desarrollo sostenible, 
para pasar, en segundo lugar, a recoger los elementos valorativos para la toma de decisión a través 
de un checklist o listado de chequeo. 

Así, el artículo 3.3, c) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo dispone que:  

“c) La ocupación sostenible del suelo, que contemple su rehabilitación y reutilización, así como el 
uso de las viviendas vacías, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, evitando la 
segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la función primaria del 
territorio como base de la protección de los valores ambientales de los espacios urbanos, rurales 
y naturales y de la correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades 
con el fin de reducir la generación de movilidad.”  

Mientras que en el artículo 13.3, a) Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo considera 
inadecuados para el desarrollo urbano los terrenos en que concurran:  

“ a) Características que hagan necesario o conveniente el mantenimiento de su carácter rural 
para garantizar el respeto a la estrategia local de sostenibilidad del modelo de desarrollo 
urbanístico.” 

Por su parte, el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana relativo al principio de 
desarrollo urbano y territorial sostenible establece en sus letras a) y b) que:  

“2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado 
anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, 
contribuyendo en particular a: 

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de 
la protección del patrimonio cultural y del paisaje. 

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del 
suelo innecesario o idóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.” 
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Vistos pues los elementos del principio de desarrollo sostenible que marcan las leyes urbanísticas, 
procede ahora someter las circunstancias determinantes del Sector 45 al checklist o listado de 
chequeo a fin de valorar la procedencia o no de la desclasificación a la vista del mencionado principio 
rector, así como del conjunto de contenidos que conforman el presente informe: 

 

 SI NO 

¿Es un suelo agrícola en uso? X  

¿Tiene valor natural como ZEC, ZEPA, RAMSAR o similar? X  

¿Tiene valor paisajístico? X  

¿Existe vulnerabilidad de acuíferos?  X  

¿Es una zona inundable? X  

¿Existen características que hagan necesario o conveniente 
mantener el carácter rural del Sector? 

X  

¿Existe escasez de capacidad residencial en el término 
municipal? 

 X 

¿Se han cumplido los deberes urbanísticos en los plazos 
urbanísticos fijados? 

 X 

¿Se han depositado los avales?  X 

¿Se ha iniciado la urbanización?  X 

¿Se han girado y abonado las cuotas de urbanización?  X 

¿Se ha urbanizado el Sector?  X 

¿Se ha patrimonializado la edificabilidad?  X 

¿Es sostenible económicamente el mantenimiento del Sector?  X 

¿Cumple los estándares urbanísticos vigentes?  X 

¿Tiene Evaluación Ambiental Estratégica?  X 

¿Se adecua a la Ley 2/2006?  X 

¿Se incurre con la desclasificación en responsabilidad 
patrimonial de la administración? 

 X 

¿Existen razones de interés general que justifiquen la 
ejecución del Sector? 

 X 
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14. REPARCELACIÓN INVERSA 

El 3 de octubre de 2008 por la Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz se aprobó la reparcelación 
del Sector 45 - Otazu, inscribiéndose la misma en el Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz.   

En el supuesto de una desclasificación del Sector, debería sustanciarse el procedimiento de una 
reparcelación inversa para dejar sin efecto la reparcelación aprobada e inscrita en el Registro de 
Propiedad, de manera que las fincas que se adjudicaron sean sustituidas de nuevo por las fincas de 
origen o aportadas.  

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se pronuncia respecto a la “reparcelación 
inversa” o la “reversión de la reparcelación” en su Resolución de 17 de septiembre de 2020. 

Así, explica que la “«reparcelación inversa» o «reversión de la reparcelación» que se hace necesario 
formalizar para dejar sin efecto, por diversas causas, una reparcelación aprobada e inscrita en el 
Registro de la Propiedad”.  

Y señala que, para llevar a efecto dicha reparcelación inversa, “entendemos que, ante la falta de 
norma específica, la reversión de la reparcelación con el objeto de dejar sin efecto un proyecto de 
reparcelación inscrito, cuando no es objeto de anulación, debe articularse a través de la tramitación 
de una modificación del proyecto”.  

Por tanto, de desclasificarse el Sector 45 - Otazu, debería tramitarse una modificación del Proyecto 
de Reparcelación en aras a deshacer la situación creada por el proyecto de equidistribución.  

De restituir los terrenos jurídicamente a su situación de origen, deberán llevarse a cabo los trámites 
oportunos con el objeto de regularizar las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha.  
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15. CONCLUSIÓN  

A la vista de lo expuesto en el presente informe relativo al Sector 45 – Otazu no se encuentran 
argumentos suficientes para defender la necesidad de urbanizar el ámbito en cuestión, habida cuenta 
que en el marco de la presente revisión del planeamiento urbanístico general de la ciudad no se 
hallan razones de necesidad de capacidad residencial que justifique la artificialización del suelo del 
Sector, ni cualquier otra motivación fundada en el interés público y en el principio de desarrollo 
sostenible por el que se pueda defender la transformación efectiva de este suelo rural en urbano. 

Además, del informe también se concluye que no se produciría un supuesto de responsabilidad 
patrimonial de la administración municipal si finalmente se desclasificara el suelo de este ámbito para 
pasar a ser clasificado como suelo no urbanizable en la revisión del planeamiento, sin que, por lo 
tanto, existiera derecho alguno a exigir una indemnización por parte de las personas propietarias del 
suelo con motivo de ese cambio de clasificación. 

Dicho esto, y concluido el presente informe, se trataría de proceder a continuación a un nuevo 
proceso de análisis relativo al conjunto de los sectores objeto del acuerdo de suspensión de licencias 
y autorizaciones, en el que, teniendo en cuenta las conclusiones de cada uno de los informes 
pormenorizados e individualizados de los ámbitos en cuestión, se valore la oportunidad de la 
desclasificación total o parcial de los mismos, o incluso la posibilidad de plantearse su 
desprogramación en el planeamiento general revisado, de manera que puedan contemplarse como 
futuras reservas de suelo, que puedan ser desarrolladas urbanísticamente cuando existan razones de 
interés general que justifiquen su ejecución en un futuro.  

 

Vitoria-Gasteiz, julio de 2022 
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16. ANEJOS 
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