
 

 
1HI-056/10-P03-P. VITORIA-GASTEIZ 
 
 
JAVIER IBARZABAL PÉREZ, SECRETARIO SUPLENTE DE LA SECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE ÁLAVA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 1/2011 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Álava celebrada el día 24 de febrero se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes 
que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
 
1.- En materia de Ordenación del Territorio 
 

I- Valorar el modelo territorial planteado por el expediente de “Revisión Parcial del PGOU 
del municipio en el ámbito de Suelo Urbanizable de los sectores 1, 4, 12, 13 y 14 del vigente 
PGOU”, del municipio de Vitoria- Gasteiz, en lo que respecta al cumplimiento de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, a su adecuación a los instrumentos de Ordenación Territorial 
de la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco y a los aspectos señalados en 
la Ley 5/1993 de Modificación de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de 
la Comunidad Autónoma y los órganos Forales de sus Territorios Históricos en los 
siguientes términos, cuyo carácter de informe es vinculante: 

 

- Se informa favorablemente el expediente en lo que respecta a su encaje con el Plan 
Territorial Parcial de Álava Central y cuantificación residencial, en cuanto que las 
previsiones del Plan General revisado parcialmente encajan con la horquilla de valores 
resultantes del cálculo actualizado de las DOT, y desarrollado por el PTP de Álava 
Central. 

 

- Se informa favorablemente el expediente en lo relativo a su adecuación a la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, en lo que respecta al cumplimiento de estándares de 
vivienda protegida y al cumplimiento de los límites de edificabilidad. 

 

- No se pone objeción al expediente en relación al cumplimiento dotacional del Sistema 
General de Espacios Libres. 

 

- Se informa favorablemente el expediente en lo relativo a su adecuación al Plan 
Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de 
Equipamientos Comerciales. 

 

- Se deberán plasmar de forma precisa y a una escala adecuada en la documentación 
gráfica los retiros edificatorios y de urbanización correspondientes establecidos en el 
PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, y señalarlos en 
las fichas correspondientes como determinación vinculante para el planeamiento de 
desarrollo. 

 

- Dada la repercusión del trazado en subsuelo de la Nueva Red Ferroviaria, con diversas 
parcelas en su superficie, fundamentalmente de equipamientos, se debiera suspender 
el planeamiento en lo que se refiere a las edificaciones recayentes en la banda de 
reserva del PTS, hasta tanto se analice la compatibilidad de ambas previsiones. No 
obstante se traslada la valoración del expediente en lo que respecta a su 



 

compatibilidad con la Nueva Red Ferroviaria, a lo que determine la Dirección de 
Infraestructura del Transporte 

 

- Se remite la valoración del expediente en materia de inundabilidad, a lo que determine 
la Agencia Vasca del Agua-URA. 

 
 
 
 II- Indicar al organismo competente para la sanción definitiva, la conveniencia de que se 

tengan en consideración los siguientes puntos: 
 

- Desde esta Comisión se impulsa la densificación mediante la estrategia de aumentar la 
ocupación de suelo por edificación, no mediante otras estrategias como podrían ser la 
concentración de edificabilidades a través del incremento de alturas en la edificación. 
No se considera deseable un modelo de ciudad salpicado de hitos residenciales que 
diluyan la fuerza conceptual de la ciudad compacta y su imagen en la lectura territorial. 
En la documentación presentada no se ha observado la plasmación concreta de las 
alturas de cada edificación prevista, más allá de su remisión a la “ordenanza de 
referencia” de la zona correspondiente del PGOU; este parámetro de la altura máxima 
se entiende fundamental para comprender la propuesta, especialmente cuando la 
estrategia de redensificación empleada contempla un incremento en las alturas de 
algunas edificaciones, con el impacto territorial que conlleva. Por ello se sugiere que se 
incorpore ya desde la Revisión Parcial las alturas máximas de edificación, resultado 
éstas de una reflexión sobre la imagen de la ciudad que se desee transmitir dentro del 
territorio. 

 
- Ante la importante capacidad residencial incorporada en este expediente, unida a otros 

expedientes en tramitación, y teniendo en cuenta que el proceso de consolidación 
edificatoria será lento, se estima necesario que el documento, de acuerdo con el 
artículo 53.1 d) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se dote de unos plazos para la 
aprobación del planeamiento de desarrollo y de una programación. Esta programación 
tendría como objetivo el promover un crecimiento orgánico de la ciudad desde dentro, 
evitando la aparición de bloques dispersos en el territorio. 

 
- Por último, y en relación con la Revisión integral del Plan General de Ordenación 

Urbana del Municipio de Vitoria- Gasteiz actualmente en tramitación, se considera 
necesaria una reflexión global que evite nuevos consumos de suelo y contribuya a la 
intensificación de vida urbana, de forma que además estos procesos se enmarquen en 
una estructura de comunicaciones y transporte público eficiente y sostenible, y una red 
de espacios libres adecuada. De esta manera, la necesidad de aprovechar de una 
forma más eficiente y racional los suelos ya urbanizados y con localización central, la 
ocupación de huecos urbanos, el desbloqueo de operaciones de renovación urbana y 
el decidido ejercicio de rehabilitación, son acciones que se considera deberían suponer 
una prioridad para el Planeamiento, dada su decisiva incidencia territorial en cuestión 
de promover un menor consumo de suelo y racionalizar los recursos. 

 
 
 
 III- A los efectos de lo dispuesto en el punto 3 de la Disposición Adicional Primera de la 
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo relativa a esta Comisión, una vez introducidas las 
condiciones contenidas en el presente informe el expediente podrá ser aprobado 
definitivamente sin necesidad de ser sometido nuevamente a informe de esta Comisión. 
 
 
 
 
 



 

 
2.- En materia de aguas 
 
Esta Agencia Vasca del Agua-URA propone informar, en el ámbito de sus competencias, 
favorablemente el documento de la “Revisión parcial del PGOU del municipio de Vitoria-
Gasteiz en el ámbito de suelo urbanizable de los sectores 1, 4, 12, 13 y 14 del vigente PGOU” 
de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes determinaciones de 
carácter vinculante: 
 

1. Deberá incorporarse a la documentación de esta revisión parcial de modo previo a su 
aprobación definitiva un estudio hidráulico en el que aparezca la delimitación de 
superficies inundadas por las avenidas de periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, que 
servirá como referencia para la aplicación de los Criterios de Uso del Suelo en Función de 
su Grado de Inundabilidad y que ha de obtener la conformidad de la Agencia Vasca del 
Agua URA. Entre tanto, la ordenación que aparece actualmente en la Revisión del PGOU 
no puede tener más carácter que el de una estimación orientativa no confirmada. 
 
2. Para minimizar las afecciones a las aguas subterráneas se exige que: 
 

a. Para el caso de los aparcamientos que no pudieran ubicarse en superficie 
podría autorizarse una única planta subterránea pero sólo cuando se asegure, 
mediante un estudio específico, que la misma no va a invadir la zona saturada 
del acuífero. 
 
b. la red de saneamiento debería disponerse, siempre que sea posible, sobre el 
nivel piezométrico del acuífero con el fin de evitar el drenaje del mismo a través 
de ella. 
 
c. se ha de garantizar la estanqueidad de la red de saneamiento y minimizar el 
riesgo de fugas a partir de la misma. 

 
3. Todas las actuaciones que deriven del PGOU de Vitoria-Gasteiz que afecten al Dominio 
Público Hidráulico, se sitúen en sus zonas de servidumbre o policía o presenten riesgo de 
inundabilidad, requerirán previa autorización de la Administración Hidráulica, la cual 
deberá tramitarse en la Oficina de las Cuencas Mediterráneas de URA, incluyendo en la 
documentación los documentos referentes al cumplimiento de las condiciones vinculantes 
de los apartados 1 y 2 anteriores. 

 
 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
los informes emitidos por la Dirección de Suelo y Urbanismo del Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes (Anexo I), por la Agencia Vasca del Agua-URA (Anexo II) y por la 
Dirección de Infrestructura del Transporte (Anexo III) que se acompañan a la presente 
certificación. 
 
 

 

Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta 
correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 24 de febrero de 2011. 
 
 

 EL SECRETARIO SUPLENTE 
 
 

 Fdo.: Javier Ibarzabal Pérez  


