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Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorraren egiturazko aldaketa 
puntuala, Eduardo Dato 11 eta Cadena y 
Eleta apezpikua 2 kaleen kalifikazio 
xehatua aldatzeko. 

Modificación puntual estructural del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz para el cambio de la 
calificación pormenorizada de las calles 
Eduardo Dato 11 y Monseñor Cadena y 
Eleta 2. 

   
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO 
BATZORDEAREN ARABAKO HIRIGINTZA 
PLANGINTZA ATALEKO IDAZKARIAK. 

 TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA 
SECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE 
ÁLAVA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 

   
ZIURTATZEN DUT Arabako Hirigintza Plangintzaren 
Atalak abenduaren 18an izandako 7/2019 Osoko 
Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hauek hartu 
zituztela, aho batez, kideen gehiengo osoa eratzen 
zuten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 7/2019, de la Sección 
de Planeamiento Urbanístico de Álava celebrada el 
día 18 de diciembre, se adoptó, entre otros, por 
unanimidad de los asistentes que conformaban la 
mayoría absoluta de sus miembros, los siguientes 
acuerdos: 

   
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan:  “I. En materia de Ordenación Territorial: 
   

I. Eragozpenik ez jartzea Vitoria-Gasteizko 
“HAPOaren aldaketa puntuala Eduardo Dato 11 
eta Monseñor Cadena y Eleta 2 kaleetan 
kalifikazio xehatua aldatzeko” espedienteari, 
ondoren aipatzen den araudiari jarraiki lotesleak 
diren alderdien gainean: Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko 
Lurraldearen Antolamendurako maiatzaren 31ko 
4/1990 Legea eta Autonomia Erkidegoko Erakunde 
Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru 
Erakundeen arteko Harremanen gaineko Legea 
aldatzen duen uztailaren 16ko 5/1993 Legea. Hori 
guztia bere edukiak udal mailako antolamendu 
xehatuari eragiten diola iristen delako. 

 I. No poner objeción al expediente de 
“Modificación puntual del PGOU para el cambio de 
calificación pormenorizada de las calles Eduardo 
Dato 11 y Monseñor Cadena y Eleta 2”, 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, por 
considerar que su contenido conlleva una 
alteración en la ordenación pormenorizada del 
núcleo urbano de rango municipal. 

II. Kontuan hartu beharko da, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen Bigarren 
Xedapen Iragankorrak ezarritakoa betetzeko, hiri-
antolamenduko plan orokor eta plangintzako arau 
subsidiario guztiak 2021eko irailaren 20a baino 
lehen egokitu egin beharko direla aipatutako 
legearen zehaztapenetara. 

 II. Se deberá tener en cuenta que, en 
cumplimiento de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo, todos los Planes Generales de 
Ordenación Urbana y Normas Subsidiarias del 
planeamiento deberán ser adaptados a las 
determinaciones de la Ley mencionada con 
anterioridad al 20 de septiembre de 2021. 

 

II. Espediente hau behin betiko onartzeko, eskumena 
duen organoari honako hauek egindako txostenak 
bidaltzea: URA-Uraren Euskal Agentzia (I. eranskina) 
eta Etxebizitza Sailburuordetza (II. Eranskina). 
Ziurtagiri honi erantsita doaz.” 

 II. Remitir al órgano competente para la aprobación 
definitiva del expediente los informes emitidos por 
URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I) y por la 
Viceconsejería de Vivienda (Anexo II), que se 
acompañan a la presente certificación.” 

   
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin eta 
sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino lehen. Vitoria-
Gasteizen. 

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

 
Firmado electrónicamente por:  
 
Tomás Orallo Quiroga  

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN IDAZKARIA 
El SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO 

J0D0Z-T1X14-C78Y en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1X14-C78Y bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



Orio 1-3 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
T: 945 01 17 00 – F: 945: 01 17 01 – www.uragentzia.eus

PROPUESTA DE INFORME DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA RELATIVO A LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ EN LO 
RELATIVO AL CAMBIO DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS CALLES 
EDUARDO DATO Nº 11 Y MONSEÑOR CADENA Y ELETA Nº 2 

S/Ref.: 1HI-038/19-P03-A                    N/ Ref.: IAU-2019-0325

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El 12 de noviembre de 2019 ha tenido conocimiento esta Agencia Vasca del Agua de la 
entrada en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) de la 
documentación correspondiente a la aprobación provisional de la modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana.
 
El presente informe tiene por objeto el análisis de las posibles afecciones que dicho 
planeamiento puede producir sobre aspectos relativos a la competencia sectorial de la 
Agencia Vasca del Agua-URA.

2. ÁMBITO Y OBJETO

El ámbito objeto de modificación se sitúa en el ámbito de las cuencas intercomunitarias de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro, en la Unidad Hidrológica Zadorra. 

La modificación puntual contempla el cambio de calificación pormenorizada del inmueble 
número 11 de la calle Dato (de Equipamiento Administrativo a uso Residencial Colectivo con 
uso comercial en planta baja y sótano) y de la antigua gasolinera Goya (de Grandes Servicios 
Urbanos al uso de Equipamiento Genérico).

Asimismo, la modificación pretende la puesta en servicio de un patrimonio edificado, la 
reutilización y reciclaje de unos recursos existentes sin utilización alguna en la actualidad.

J0D0Z-T1W8X-3MEW en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea

Nahi izanez gero, J0D0Z-T1W8X-3MEW bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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3. CONSIDERACIONES

Por las inmediaciones de los ámbitos objeto de modificación no discurre ningún cauce fluvial.

3.1 Respecto al Abastecimiento y Saneamiento

El municipio de Vitoria-Gasteiz se integra en AMVISA, que se encarga tanto del 
abastecimiento de agua potable, como de gestionar el saneamiento de las aguas residuales.

Los edificios objeto de modificación están conectados a la red general de abastecimiento y 
saneamiento. La Memoria indica que la urbanización consistirá en los enganches de redes y 
reposición de lo existente.

Teniendo en cuenta que se trata de un cambio en la calificación pormenorizada de dos 
edificios existentes, no serían esperables incrementos significativos y, por tanto, a priori no se 
prevé que puedan existir problemas de déficit de garantía en relación con el suministro de 
dichas demandas.

En todo caso, en lo referente a la existencia o no de recursos hídricos para garantizar las 
demandas consecuentes de la modificación, se estará a lo dispuesto por la Confederación 
Hidrológica del Ebro en el pronunciamiento que deba emitir de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 25.4 del TRLA.

3.2 Respecto a los suelos contaminados

La parcela de la c/ Monseñor Cadena y Eleta, antigua gasolinera Goya, está identificada en 
el inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo (código 01059-01306).

En este sentido, la Memoria indica que actualmente se está tramitando la declaración de 
calidad del suelo y que dicho aspecto deberá reflejarse como requisito antes de la aprobación 
definitiva de la modificación, dejando constancia de la pertinente declaración de calidad del 
suelo.
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4. PROPUESTA DE INFORME

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, esta Agencia Vasca del Agua-URA, 
propone informar, en el ámbito de sus competencias, favorablemente a la “Modificación 
puntual estructural del PGOU de Vitoria-Gasteiz en lo relativo al cambio de calificación 
pormenorizada de las c/s Eduardo Dato nº 11 y Monseñor Cadena y Eleta nº 2”.

4. TXOSTEN-PROPOSAMENA

Aurreko atalekoak kontuan izanik, Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen barruan, aldeko 
txosten-proposamena egiten du “Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 
egiturazko aldaketa puntuala, Eduardo Dato 11 eta Cadena y Eleta apezpikua 2 kaleen 
kalifikazio xehatua aldatzea”ri dagokionez.

Vitoria-Gasteiz, 4 de diciembre de 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

Arantzazu Ugarte Corbella (Ebaluazio eta Plangintza Teknikaria/ Técnica de Evaluación y Planificación)

Arantza Martínez de Lafuente de Fuentes (Ebaluazio Arduraduna/Responsable de Evaluación)

José Mª Sanz de Galdeano Equiza (Plangintza eta Lanen Zuzendaria/Director de Planificación y Obras)
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