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A.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA  

A.1.- Objeto del Documento  

La Diputación Foral de Álava pretende llevar a cabo la reforma interior parcial del 
edificio del Archivo del Territorio Histórico de Álava, inaugurado en 1993 con 
diseño de José Luis Catón, introduciendo nuevos usos (Centro – Laboratorio de 
Creación e Investigación Genérico). Tras consulta por parte del Servicio de 
Arquitectura del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de 
Administración Foral al Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
se ha indicado que previamente a la solicitud de licencia de obras, es necesario 
realizar una modificación del planeamiento vigente que posibilite los nuevos usos, 
siendo ésta modificación el objeto del presente documento.  
 

Por lo tanto el presente documento es la “5ª modificación del Plan Especial nº 7 
Manzana de los Cuarteles del Ámbito 3.1/1-3.1/2 del PGOU de Vitoria-Gasteiz” 
que tiene como objeto la modificación de los usos permitidos dentro de la parcela 
catastral 466 del polígono 58, actual Archivo del Territorio Histórico de Álava, 
descrito en el Plan Especial como “Nuevo Edificio 2”, manteniendo la calificación 
global y pormenorizada vigente en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. 
 

A.2.- Iniciativa y Redacción del Documento  

La Iniciativa es de la Diputación Foral de Álava. 

La redacción es de Román Martínez del Cerro González, Arquitecto, con la 
Dirección Técnica del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava. 

 

A.3.- Tramitación seguida por el Documento  

El presente documento es la primera versión presentada de la “5ª modificación del 
Plan Especial nº 7 Manzana de los Cuarteles del Ámbito 3.1/1-3.1/2 del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz”, redactado por Iniciativa de la Diputación Foral de Álava. 
 

A.4.- Descripción del Ámbito de Actuación  

El Plan Especial nº7 Manzana de los Cuarteles objeto de la Modificación afecta al  
Ámbito 3.1/1-3.1/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 
Delimitado por las calles Paseo de la Universidad al Norte, Justo Vélez de 
Elorriaga al Oeste, Nieves Cano al Sur y Comandante Izarduy al Este. 
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La 5ª Modificación realmente solo afecta a una de las parcelas del Plan Especial, 
concretamente a la Parcela del “Nuevo Edificio 2”, que corresponde con el actual 
Edificio del Archivo del Territorio Histórico de Álava, construido en 1993. Dicha 
parcela tiene una superficie según catastro de 2.443 m², y está delimitada por la C/ 
Miguel de Unamuno al Norte, Francisco Tomás y Valiente al Oeste, Paseo norte 
del edificio de viviendas de Flandes nº 12 y 14 al Sur, y Comandante Izarduy al 
Este.  
 
El edificio afectado, el Archivo del Territorio Histórico de Álava, es un edificio 
rectangular alargado, con una longitud en planta aproximada de 125 ml, y una 
anchura aproximada de 12 ml, con orientación este/oeste. Está configurado con 
dos alas unidas por un núcleo central de comunicaciones, el ala Este es la zona 
pública de consulta, con plantas baja y primera, y el ala Oeste es la zona de 
depósito del archivo con plantas baja (semisótano), primera, segunda, tercera e 
instalaciones retranqueadas en cubierta. Con una superficie total construida según 
planos de 4.167,70 m²c (sin contar la planta retranqueada de cubierta para 
instalaciones). 
 

A.5.- Antecedentes Urbanísticos  

Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. El 
Plan General Vigente clasifica la parcela del Archivo Histórico de Álava objeto del 
documento como Urbana Consolidada, con Calificación Global de Equipamiento 
Comunitario, y Calificación Pormenorizada de Equipamiento EQ-M.O.A.2_13, de 
Mantenimiento de la Ordenación de Ámbito, que remite al Plan Especial Nº 7 - 
Manzana de los Cuarteles – del Ámbito 3.1/1-3.1/2 del PGOU de Vitoria-Gasteiz.  
 
Este Plan Especial, redactado por Iniciativa de la Diputación Foral de Álava, se 
llamaba originalmente “Plan Especial nº6 Manzana de los Cuarteles”, cuyo objeto 
era la “Ordenación Urbanística del Ámbito 3.1/1-3.1/2 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, desarrollando las determinaciones 
contenidas en el mismo y conforme a las disposiciones de la vigente Ley del Suelo 
y sus Reglamentos, para la posterior implantación de nuevos Equipamientos, 
previstos en el Plan, y en concreto para la construcción de la Nueva Biblioteca 
Unificada del Campus de Álava y el Archivo Provincial.” Datos de la tramitación: 

- Aprobación en Pleno: 19/01/1990 
- Publicación en el BOTHA: 21/02/1990 

 
Su Primera Modificación, redactada por Iniciativa de la Diputación Foral de Álava, 
tuvo por objeto “La transformación del “eje estructurante” interior de la manzana, 
que constituye un Bulevar compuesto por una zona central peatonal y dos laterales 
de rodadura a ambos lados y su reconversión en un paseo estructurante peatonal, 
sin circulación de vehículos.” Datos de la tramitación: 

- Aprobación en Pleno: 20/09/1991 
- Publicación en el BOTHA: 14/10/1991 
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Su Segunda Modificación no está publicada. 
 
En su Tercera Modificación, redactada por iniciativa de la Universidad del País 
Vasco, ya toma el nombre actual de Plan Especial nº7 Manzana de los Cuarteles, y 
tuvo por objeto “la modificación de las determinaciones del Plan Especial que rigen 
sobre la parcela denominada NUEVO EDIFICIO 1…”. Datos de la tramitación: 

- Aprobación en Pleno: 16/06/2006 
- Publicación en el BOTHA: 15/12/2006 

 
La última Modificación realizada ha sido la Cuarta Modificación, redactada por 
iniciativa de la Universidad del País Vasco, y tuvo por objeto “la modificación de las 
determinaciones del Plan Especial relativas a la ordenación del Nuevo Edificio 1 
del Área de Nueva Edificación…”. Datos de la tramitación: 

- Aprobación en Pleno: 06/07/2012 
- Publicación en el BOTHA: 20/07/2012 

 
Por lo tanto la presente Modificación es la Quinta. 

 

A.6.- Condicionantes Urbanísticos  

El PGOU de Vitoria-Gasteiz fue aprobado por Decreto Foral del Consejo de 
Diputación núm. 135/2000, de 27 de diciembre (BOTHA nº21 19/02/2001).  
 
La parcela objeto de estudio está clasificada como suelo urbano consolidado. Su 
calificación global es de Sistema General - Equipamiento comunitario y su 
calificación pormenorizada Equipamiento Comunitario - Mantenimiento de 
Ordenanza de Ámbito OR6, etiquetado “EQ-MOA2_13: Completo universitario 1ª 
Fase”.  

 
Dicho ámbito se desarrolló mediante el “Plan Especial nº 6 (posteriormente 7) -
Manzana de los Cuarteles- del Ámbito 3.1/1-3.1/2 del PGOU de Vitoria-Gasteiz”, 
aprobado definitivamente el 19 de enero de 1990. Pormenorizadamente se dividía 
en 4 zonas, correspondiendo la Zona 2 a las Áreas de Nueva Edificación 
correspondientes a las que ocuparían los nuevos edificios, entre ellos el 
denominando “Nuevo Edificio 2” que albergaría el Archivo del Territorio Histórico. 
En el artículo 8 de dicho Plan Especial se regulaba el Régimen de Edificación y 
Uso de las diferentes zona de calificación pormenorizada. En el punto 8.2.2 de 
dicho artículo se establecen los siguientes usos para el Nueva Edificación 2: 
 
- Archivo del Territorio Histórico. 
- Usos Complementarios y Servidores del anterior. 

 
Dicho Plan Especial ha sido objeto de cuatro modificaciones posteriores sin que 
en ninguna de las mismas se haya modificado el régimen de uso establecido para 
la Nueva Edificación 2. 
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Los usos pretendidos de Centro – Laboratorio de Creación e Investigación 
Genérico también son de Equipamiento, similares a los existentes, de hecho están 
dentro del mismo epígrafe del PGOU (el epígrafe 5 del artículo 5.3.24. de la 
sección 4ª. Uso equipamiento: “5. Cultural-Asociativo. Actividades de uso público, 
colectivo o privado destinadas a la custodia, transmisión no estructurada, 
investigación y exhibición de las artes y conocimientos, o a actividades socio-
culturales, de relación o de asociación. Incluye a título de ejemplo bibliotecas: 
archivos, museos, salas de exposiciones, centros de investigación y asociaciones 
o agrupaciones con los fines precitados”). 
 
Sin embargo, al limitar el Plan Especial el uso de la parcela objeto a un uso 
pormenorizado tan concreto, el de “Archivo del Territorio Histórico” y “Usos 
Complementarios y Servidores del anterior”, es necesario modificarlo para eliminar 
esta limitación, permitiendo el mismo uso pormenorizado que la mayoría de los 
edificios de su entorno universitario, que regula el Plan Especial: 

- CULTURAL-ASOCIATIVO 
- EDUCATIVO (tras reciente modificación del PGOU incluye el 

UNIVERSITARIO) 
- COMPLEMENTARIOS 

 

A.7.- Condicionantes Sectoriales  

A.7.1- Afecciones por las Servidumbres Aeroportuari as 

El ámbito de este estudio de detalle en su integridad se ve afectado por las 
siguientes servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria: 

• Servidumbres acústicas del aeropuerto: Los suelos afectados por las mismas 
son los que localizados en el entorno del aeropuerto se encuentran afectados 
por el régimen acústico derivado de la actividad aeroportuaria. En tal sentido 
se fijan en el escenario actual y de desarrollo previsible las bandas incluidas 
dentro de las isofonas Leq día 60 dB(A) y Leq noche 50db(A). El Ámbito NO 
está afectado por esta servidumbre. 

• Servidumbres de aeródromo: se establecen para asegurar que sus 
operaciones, básicamente las salidas y llegadas, se ejecuten en adecuadas 
condiciones de seguridad. El Ámbito NO está afectado por esta servidumbre. 

• Servidumbres radioeléctrica: Se establecen para asegurar que las aeronaves 
reciban adecuadamente las emisiones radioeléctricas necesarias para la 
navegación aérea. El Ámbito NO está afectado por esta servidumbre. 

• Servidumbres de la operación de aeronaves: tienen como finalidad el que las 
operaciones de las aeronaves que se basan en las radioayudas se efectúen 
de manera segura. El Ámbito SI está afectado por esta servidumbre, que se 
justifica a continuación. 
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La totalidad del ámbito de la “5ª Modificación de Plan Especial Nº7 Manzana de los 
Cuarteles del PGOU de Vitoria-Gasteiz”, se encuentra incluido en las Zonas de 
Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Vitoria. En los 
planos que se adjuntan como Anexo I a este informe, se representan las líneas de 
nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del 
Aeropuerto de Vitoria que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas 
(respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos 
todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), 
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores 
incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.” 
 
En particular, el ámbito objeto se encuentra afectado por la Superficie de 
Aproximación Frustrada de la maniobra VOR RWY 04 y la Superficie de 
Aproximación Intermedia de la maniobra VOR RWY 22. 
 
Teniendo en cuenta las cotas del terreno, según cartografía disponible, y las cotas 
de las servidumbres aeronáuticas, y dado que en el ámbito de estudio el margen 
es de unos 241 metros (770 m – 529 m), se considera que hay cota suficiente para 
que las servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas por las construcciones o 
instalaciones que pudieran permitirse a través de la “5ª Modificación de Plan 
Especial Nº7 Manzana de los Cuarteles del PGOU de Vitoria-Gasteiz”, las cuales, 
en cualquier caso, deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos 
todos sus elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire 
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, pararrayos, remates decorativos, 
etc.)., incluidas las grúas de construcción y similares. 

En base a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo a la Aprobación Inicial de la presente 
Modificación de Plan Especial, deberá de solicitar al Ministerio de Fomento, 
informe preceptivo de la Dirección General de Aviación Civil. 
 
Las servidumbres aeronáuticas se definen en el Real Decreto 1031/2020, de 17 
de noviembre, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del 
Aeropuerto de Vitoria. 

 
En cumplimiento de la Normativa Vigente, se adjunta el Plano Anexo 1 de 
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria del Ámbito afectado. 

Tendrán carácter normativo y serán de aplicación obligatoria las siguientes 
condiciones: 

1.- Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se 
contemple en el ámbito de ordenación, incluidos todos sus elementos (como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de 
ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre 
tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su 
construcción (grúas, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, 
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antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo 
de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbre Aeronáuticas del 
Aeropuerto de Vitoria, que vienen representadas en el plano normativo de esta 
Modificación de Plan Especial.  

2.- La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, 
aerogeneradores –incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción 
(incluidas las grúas de construcción y similares)) o plantación, requerirá acuerdo 
favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad aérea (AESA), conforme a los 
artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 en su actual redacción. 

3.- Según el artículo 10 del decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en su 
actual redacción, la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal 
sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria 
queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud, la 
Agencia Estatal de Seguridad aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar 
actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para 
las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones 
radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten 
para la implantación o ejercicio de dichas actividades y abarcará entre otras: 

a.- Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de 
obstáculos de tal índole que puedan producir turbulencias. 
b.- El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan 
crear peligros o inducir a confusión o error. 
c.- Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy 
reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento. 
d.- Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el 
entorno de la zona de movimientos del aeródromo. 
e.- Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de 
fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que 
puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación, 
navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente. 
f.- Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o 
funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier 
otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves. 
g.- El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la 
realización de actividades deportivas, o de cualquier otra índole. 

4.- Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen 
a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las 
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies 
limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en el Artículo 16 del 
Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas. Dado que las servidumbres 
aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de 
la función social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase solo podrá 
generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya 
patrimonializados. 
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A.7.2- Telecomunicaciones  

El artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, 
establece la obligación de recabar informe al Ministerio competente, en la 
tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, sobre su adecuación 
a la Ley y la normativa sectorial, y sobre las necesidades de redes públicas de 
telecomunicaciones, respecto de los instrumentos de planeamiento que afecten al 
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.  

La propuesta de modificación del Plan Especial no afecta a las redes de 
telecomunicaciones, por lo que no se requiere informe de la administración 
sectorial competente. 

A.7.3- Sostenibilidad Energética  

El artículo 7 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la 
Comunidad Autónoma Vasca, establece que los instrumentos de planeamiento 
urbanístico deberán incluir un estudio de sostenibilidad energética, que incluirá la 
evaluación de su adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética y de la 
implantación de energías renovables en los edificios y las infraestructuras, así 
como un estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo 
alternativas al uso del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no 
motorizada y la no movilidad y un estudio del alumbrado público exterior, a los 
efectos de evaluar los niveles y tiempos de iluminación óptimos para cada espacio 
público. 

La modificación propuesta no genera nuevos usos demandantes de movilidad o 
consumidores estáticos de energía, sino que mantiene los existentes. Esta 
modificación no condiciona el tipo u origen de la energía a consumir por los 
edificios e infraestructuras ni altera el alumbrado público. 

A.8.- Conveniencia y Oportunidad  

Dado el nuevo uso pormenorizado que quiere incluir la Diputación Foral de Álava 
en parte del Archivo del Territorio Histórico, de Centro – Laboratorio de Creación e 
Investigación Genérico, y que el Plan Especial vigente sólo permite el uso 
pormenorizado de “Archivo del Territorio Histórico” y “Usos Complementarios y 
Servidores del anterior”, es necesario Modificar el Plan Especial para poder alojar 
este Uso pormenorizado pretendido. 

A.9.- Estructura de la Propiedad  

La propiedad de la parcela y del edificio del Archivo del Territorio Histórico de 
Álava es al 100% de la Diputación Foral de Álava. 
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Catastralmente de trata de la Parcela 466 del Polígono 58 de Vitoria-Gasteiz, con 
una superficie catastral de 2.443 m².  

 

A.10.- Análisis de Alternativas Contempladas  

 Se han contemplado 3 alternativas: 

 Alternativa 0. No redactar este documento. 

Alternativa 1. Redactar una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana. 

Alternativa 2. Redactar la Modificación del Plan Especial. 

Tras conversaciones con los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento se 
estableció que: 

La Alternativa 0 no es viable porque el Plan Especial limita el uso pormenorizado 
del edificio al de “Archivo del Territorio Histórico” y “Usos Complementarios y 
Servidores del anterior”, por lo que no permite el Uso Pretendido. 

La Alternativa 1 no es necesaria porque no se va a modificar la edificabilidad ni la 
Calificación Pormenorizada de Equipamiento de la Parcela que establece el Plan 
General. El Uso Pretendido exige un cambio de uso, pero siempre dentro de los 
permitidos en la Calificación Pormenorizada de Equipamiento. Solo es necesario 
eliminar la Limitación de Uso que establece el Plan Especial, sin afectar al PGOU. 

La Alternativa 2 es la elegida tal como se indica en el punto A.8. 

 

A.11.-  Descripción y Justificación de la Ordenació n Adoptada  

A.11.1- Descripción de la Ordenación Adoptada  

Se propone eliminar del Plan Especial el uso pormenorizado tan concreto que 
indica para la parcela objeto, el de “Archivo del Territorio Histórico” y “Usos 
Complementarios y Servidores del anterior”, permitiendo el mismo uso 
pormenorizado de Equipamiento que la mayoría de los edificios de su entorno 
universitario, que regula el Plan Especial: 
 

- CULTURAL-ASOCIATIVO 
- EDUCATIVO (tras reciente modificación del PGOU incluye el 

UNIVERSITARIO) 
- COMPLEMENTARIOS 
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A.11.2- Justificación del Cumplimiento de los Condi cionantes Urbanísticos 
de Ordenación. Cumplimiento de los Estándares Urban ísticos  

Al tratarse solamente de una eliminación de una  limitación de uso dentro del Uso 
Equipamiento, y por no haber modificaciones de Calificación Global y 
Pormenorizada, ni modificaciones de Edificabilidad u ocupación de suelo, no es de 
aplicación. 

A.11.3- Análisis de la Posibilidad de Ejecutar la E dificabilidad Máxima y el 
Número Máximo de Viviendas Asignadas  

Al no haber modificaciones de Edificabilidad existente, ni edificabilidad residencial, 
no es de aplicación. 

A.11.4- Justificación del Cumplimiento del CTE DB-S I5 

A continuación se justifican las condiciones de aproximación y entorno de los 
edificios recogidas en el punto 1 de la sección SI 5. Intervención de los bomberos.  

1) Aproximación a los edificios  

La presente modificación de Plan Especial que afecta al Archivo del Territorio 
Histórico de Álava, no varía las condiciones de los viales de aproximación existentes. 
El vial de aproximación a efectos de la intervención de los bomberos, cuenta con 
acceso y salida desde los viales existentes en torno al edificio. Este espacio al que 
se refiere el apartado 1.2 de la sección SI 5, cumplirá las siguientes condiciones: 

a) Anchura mínima libre: 3,5 m. Cumple. 

b) Altura mínima libre o gálibo 4,5 m. Cumple. 

c) Capacidad portante del vial de 20 KN/m2. Cumple. 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de 
una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una 
anchura libre para circulación de 7,20 m.  

2) Entorno de los edificios  

Este punto del CTE-SI es para edificios con una altura de evacuación descendente 
mayor que 9 m,  por lo que el edificio existente del Archivo del Territorio Histórico de 
Álava está exento de cumplir las condiciones de este apartado. 

A.11.5- Justificación del Cumplimiento de la Normat iva de Accesibilidad  

Dado que el cambio de uso propuesto es sólo en el interior del edificio, y no se va 
a modificar la urbanización exterior del mismo ya ejecutada, no es de aplicación. 

El cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad en el interior del edificio se 
deberá justificar en el Proyecto de Ejecución de la reforma Interior del mismo al 
solicitar la Licencia de Obras. 
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En todo caso, cualquier posible actuación futura en la urbanización de los espacios 
libres de la manzana, deberá cumplir lo dispuesto en el Anejo II Condiciones 
Técnicas sobre accesibilidad en el entorno urbano, del Decreto 68/2000, de 11 de 
abril, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Accesibilidad. 

A.11.6- Justificación de la Evaluación Ambiental o su innecesaridad  

Se adjunta la Justificación de la Tramitación Ambiental Estratégica simplificada 
realizada por la empresa GEOTECH. (ver PUNTO H.1.). 

A.11.7- Justificación del Estudio de Impacto Acústi co o su innecesaridad  

Se adjunta el Estudio de Impacto Acústico realizado por la empresa ACC Centro 
de Acústica Aplicada. (ver PUNTO H.2.). 

A.11.8- Justificación del Cumplimiento del Informe del Impacto en Función 
del Género o su innecesaridad  

Se adjunta el Informe del Impacto en Función del Género realizado por la empresa 
LUR studio. (ver PUNTO H.3.). 

A.11.9- Justificación del Cumplimiento del Estudio del Impacto 
sociolingüístico o su innecesaridad  

Dado el pequeño alcance de la Modificación, que no modifica Calificaciones 
Globales ni Pormenorizadas, y que no incrementa edificabilidades ni volúmenes, 
sino que solo elimina una limitación de uso dentro del Uso de Equipamiento, en 
una parcela donde el edificio ya está construido y que se va a reformar 
internamente una parte del mismo, no es necesario un Estudio de Impacto 
Sociolingüístico. 

A.11.10- Justificación del Cumplimiento de los Cond icionantes Sectoriales  

El único condicionante sectorial de la parcela es el de Servidumbres 
Aeroportuarias, que ha sido justificado en el Punto A.7. (ver PUNTO A.7) 

A.11.11- Justificación del Cumplimiento de la Sufic iencia de las Redes de 
Servicio Existentes  

En la parcela objeto existe un edificio construido, el del Archivo del Territorio 
Histórico, y lleva en perfecto estado de uso desde el año 1993, hace 28 años, por 
lo que las Redes de Servicio son suficientes. Dado que no se va a incrementar la 
edificabilidad y que los nuevos usos permitidos son de Equipamiento, similares al 
existente, las Redes de Servicios Existentes parece que será suficiente. 
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A.12.-  Determinaciones Específicas en Iniciativa P articular  

Dado la escasa entidad de la Modificación, que el edificio ya está construido y 
lleva en uso 28 años, que solo se va a acometer una reforma interna del mismo, y 
que no se va a afectar a la Urbanización, no es necesario la realización de un 
PAU. 

 

A.13.-  Modificaciones realizadas en el Plan Especi al 

Todos los apartados modificados en la presente 5ª Modificación del Plan Especial 
nº7 Manzana de los Cuarteles del  Ámbito 3.1/1-3.1/2 del PGOU de Vitoria-
Gasteiz, afectan exclusivamente a la parcela de la “Nueva Edificación 2” (actual 
edificio del Archivo del Territorio Histórico de Álava). 

Se enumeran a continuación los Apartados Modificados del Plan Especial vigente 
(todos de su 4ª Modificación): 

- MEMORIA DE LA 4ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL. 
Se ha modificado el Cuadro del Punto 10. RESUMEN DE 
APROVECHAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 
ORDENACIÓN. 

- ORDENANZAS REGULADORAS DE LA 4ª MODIFICACIÓN 
DEL PLAN ESPECIAL. Se modifica el Punto 8.3.2. Régimen 
del Uso del Art. 8.  

- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA 4ª MODIFICACIÓN DEL 
PLAN ESPECIAL. Se ha modificado el Cuadro de la Carátula 
del PLANO 2. ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN . 

 

Se adjuntan a continuación a dos columnas los apartados modificados en su 
versión actual y modificada, marcando en el actual en color rojo lo eliminado y en 
el modificado en color verde lo propuesto: 
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Modificación del Punto 8.3.2. Régimen de Uso de las  ORDENANZAS  

 
 
8.3.2 Régimen del Uso  

 
 

Los Usos pormenorizados 
autorizados en las nuevas 
edificaciones son los 
siguientes: 

 
Nueva Edificación 1.  
 
 - Universitario, Cultural-

Asociativo y Educativo. 
 - Usos Complementarios 

y Servidores del anterior. 
 - Provisionalmente, en 

tanto no se construya la 
edificación, se autoriza el 
Uso de Aparcamiento. 

 
Nueva Edificación 2.  
 

- Archivo del Territorio 
Histórico. 
-  Usos Complementarios 
y Servidores del anterior. 

 
 
8.3.2 Régimen del Uso  

 
 

Los Usos pormenorizados 
autorizados en las nuevas 
edificaciones son los 
siguientes: 

 
Nueva Edificación 1.  
 
 - Universitario, Cultural-

Asociativo y Educativo. 
 - Usos Complementarios 

y Servidores del anterior. 
 - Provisionalmente, en 

tanto no se construya la 
edificación, se autoriza el 
Uso de Aparcamiento. 

 
Nueva Edificación 2.  
 

- Cultural-Asociativo y 
Educativo. 
-  Usos Complementarios 
y Servidores del anterior. 

 
 
 
 
 
 
 

Modificación del Cuadro del Punto 10 de la MEMORIA y del PLANO 2  

El cuadro del Punto 10 de la Memoria y el cuadro del Plano 2 que se modifican, es 
exactamente el mismo, y la modificación propuesta es exactamente la misma, por 
lo que solo se incluye una vez.  
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Cuadro Vigente: 
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Cuadro Modificado: 
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B.- NORMAS URBANÍSTICAS (ORDENANZAS REGULADORAS DEL  PLAN 
ESPECIAL)  

 
Se adjunta a continuación la Memoria y las Ordenanzas Completas del “Plan 
Especial nº 7 Manzana de los Cuarteles del Ámbito 3.1/1-3.1/2 del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz” Modificadas: 
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MEMORIA DEL PLAN ESPECIAL Nº 7 “MANZANA DE LOS CUAR TELES” DEL 
ÁMBITO 3.1/1-3.1/2 DEL P.G.O.U. DE VITORIA-GASTEIZ  
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MEMORIA 
 
 
 
 
1. OBJETO DEL PLAN ESPECIAL  
 
 
 Es la Ordenación Urbanística del Ámbito 3.1/1-3.1/2 del Plan General de Ordenación 

urbana de Vitoria-Gasteiz, desarrollando las determinaciones contenidas en el mismo y 
conforme a las disposiciones de la vigente Ley del Suelo y sus Reglamentos, para la 
posterior implantación de nuevos Equipamientos, previsto en el Plan, y en concreto para 
la construcción de diversos edificios destinados a la implantación de dotaciones 
universitarias. 

 
2. JUSTIFICACION DE LA PROCEDENCIA Y CONVENIENCIA D E SU FORMULACION  
 
 El Plan Especial se formula como instrumento de Planeamiento de desarrollo del Plan 

General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, que califica el Ámbito como Sistema 
General de Equipamiento Comunitario, para su ordenación pormenorizada y posterior 
ejecución. 

 La conveniencia de su actual formulación se justifica en las propias determinaciones del 
P.G.O.U. que prevé la ejecución de las diferentes Actuaciones Edificatorias del Área en 
el 1º, 2º y 3º cuatrienio de su vigencia y en la decisión adoptada por la Universidad del 
País Vasco de implantar en un breve plazo de tiempo, nuevos usos universitarios en la 
zona (Dotaciones de Investigación, Servicios Centrales, Comedor Universitario) 
circunstancias ambas que requieren la previa aprobación del presente Plan Especial. 

 Por otra parte, la localización del Ámbito de Plan Especial, en el interior del Suelo 
Urbano de Vitoria-Gasteiz, incluido en una gran zona con ordenación altamente 
consolidada, y la circunstancia de haber quedado recientemente sin uso los terrenos y 
edificaciones existentes en el área, aconsejan, así mismo, su reordenación urbanística 
en un plazo acotado de tiempo. 
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3. ENTIDAD PROMOTORA  
 
 La entidad que promueve la presente Modificación del Plan Especial es la Excma. 

Diputación Foral de Álava. 
 
 
4. EQUIPO REDACTOR 
 
 El Equipo Redactor de la presente 5ª Modificación del Plan está constituido por Román 

Martínez del Cerro González, Arquitecto, con la Dirección Técnica del Servicio de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Departamento de Medio Ambiente y 
Urbanismo de la Diputación Foral de Álava. 

 
 
5. DOCUMENTACION 
 
 
 El Proyecto del Plan Especial, consta de la siguiente documentación: 
 
 
  Documento A: Memoria. 
  Documento B: Información Urbanística. 
  Documento C: Ordenanzas Reguladoras. 
  Documento D: Planos de Ordenación. 
  Documento E: Plan de Etapas y Estudio Económico-Financiero. 
 
 
6. INFORMACION URBANISTICA  
 
 Como se ha expuesto en el apartado anterior, la Información Urbanística del Plan 

Especial, constituye el Documento B y fue presentado con carácter previo a la 
elaboración del presente documento. 
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7. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACION  
 
 
 A la vista de la Información Urbanística elaborada, contenida en el Documento B, y en 

especial, a tenor de las principales conclusiones que de ella se derivan, se establecen 
los siguientes Objetivos y Criterios de Ordenación: 

 
 

1. Situar las futuras edificaciones siguiendo las directrices de ordenación 
establecidas por las edificaciones existentes en la Manzana. 

 
2. Atender a las constantes morfológicas de las edificaciones existentes, 

estableciendo para las nuevas edificaciones parámetros edificatorios que 
resulten compatibles con los de aquellas. 

 
3. Establecer una correcta distribución de los nuevos Usos previstos, procurando la 

agrupación de los edificios destinados al uso universitario. 
 
4. Creación de zonas de Espacios Libres Públicos de Esparcimiento capaces de 

constituir un marco adecuado para el desarrollo de la Actividad urbana; 
generada por el Uso Universitario. 

 
5. Creación de un Eje de Relación interior Peatonal a la manzana que estructure e 

interrelacione el conjunto de edificaciones Dotacionales situadas en la misma, 
con posibilidad de que sea prolongado hacia el Oeste, en el resto de las 
manzanas calificadas con el uso global de Equipamiento Comunitario y llegue a 
constituir un Eje Estructurante de la totalidad de la Zona Dotacional situada al 
Sur del Trazado de Ferrocarril. 

 
6. Consecución de la necesaria interrelación entre las edificaciones que constituían 

el antiguo Asentamiento Militar y el Nuevo Eje Estructurante de la Manzana, 
procediendo para ello a la apertura de la Plaza hacia el Eje - Estructurante. 

 
7. Establecer una clara separación zonal entre el Área Residencial situada al Sur-

Este de la Manzana y el resto de la misma destinada al uso Dotacional, mediante 
la disposición de una edificación entre ambas, que sirva de elemento de 
protección de la Residencia. 
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8. MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENAC ION URBANA DE 
VITORIA-GASTEIZ  

 
 Como consecuencia de la asunción de las conclusiones de la Información Urbanística, 

contenida en el Documento B, y de la adopción de los Criterios de Ordenación 
formulados en el apartado anterior, la Diputación Foral de Álava, estimó conveniente la 
elaboración de un Proyecto de Modificación Puntual del Plan General Ordenación 
Urbana en el ámbito del Plan Especial, cuyas principales determinaciones son las 
siguientes: 

 
1. Modificar la delimitación del Ámbito del Plan Especial establecido en el P.G.O.U., 

de forma que la fachada oriental de las dotaciones universitarias de la parcela 
denominada Nuevo Edificio pueda seguir la Alineación este del edificio de la 
Facultad de Filología-Geografía e Historia. 

   
2. Precisar los usos pormenorizados-característicos y compatibles- permitidos en el 

Ámbito con el fin de legalizar el Archivo Municipal y posibilitar la construcción del 
futuro Archivo del Territorio Histórico. 

 
3. Descatalogar el pequeño edificio, situado al Sur del antiguo Conjunto Militar al 

objeto de facilitar la consecución de la apertura del Espacio Plaza Central del 
citado conjunto hacia el Eje Estructurante de la zona universitaria. 

 
4. Por último, modificar las determinaciones genéricas del Plan General relativos a 

distancias mínimas (entre la nueva edificación y las Alineaciones y las 
edificaciones existentes), y alturas máximas de las edificaciones, de forma que 
se posibilite la adecuación de la nueva ordenación a las pautas de ordenación 
derivadas del mantenimiento de las edificaciones catalogadas o de reciente 
construcción. 

 
 

 
 
 Dicho Proyecto de Modificación Puntual del Plan General, fue aprobado definitivamente 

por la Diputación Foral de Álava el 12 de Diciembre de 1.989 y publicado en el 
B.O.T.H.A. el 8 de Enero de 1.990. 
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9.- DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA ORDENACION  
 
 
 Las principales características de la ordenación del presente Plan Especial, cuyo 

planteamiento se realiza en desarrollo de los Criterios de Ordenación recogidos en el 
apartado 8 de esta memoria, son los siguientes: 

 
 

1. Eje Estructurante  
 
 
Se propone la creación de un Eje Peatonal Estructurante de la zona de Uso Global 
Universitario de la Manzana, que se configura en forma de un Paseo arbolado de 
enlace entre la calle Comandante Izarduy al Este del Ámbito y la calle Domingo 
Martínez de Aragón al Oeste. 
 
Dicho Paseo con menor dimensión en la zona oriental (31 m.) se ensancha hacia el 
oeste, a partir de su cruce con el eje de la Plaza del Antiguo Conjunto Militar, 
configurando un espacio de carácter estancial, de mayor elongación 43 m. (frente al 
edificio de la Facultad de Filología) con capacidad de albergar la actividad pública de 
relación que pudiera general en el exterior el uso universitario. 
 
 
 
2. Ordenación de la Edificación  
 
La ordenación propuesta parte de la premisa previa de mantener el Conjunto de 
Edificaciones Catalogados y el edificio de la Facultad de Filología, y plantea el 
derribo del pequeño Pabellón, situado al Sur del Antiguo Asentamiento Militar y del 
resto de sus Edificaciones Menores, y la construcción de dos Nuevas Edificaciones 
en la zona Sur del Ámbito que configuran la fachada Sur del Eje Estructurante. 
 
 
En la zona Sur-Oeste se propone la construcción de nuevos edificios de uso 
universitario, estableciendo su ordenación en correspondencia con el edificio de la 
Facultad de Filología. 
 
 
El volumen máximo de dicha edificación queda definido en planta por un cuadrado 
de 71 x 71 m. (idénticas dimensiones a la Facultad) cuyos lados este y oeste son 
coincidentes con la prolongación de los planos de las fachadas de igual orientación 
del citado edificio, y por la altura máxima de 14,00 m. 
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En su orientación Sur se autoriza a la ampliación del volumen definido, en la zona 
triangular delimitada por el vértice Sur-Este del cuadrado el lado Sur del mismo y un 
vértice situado en la prolongación del lado oeste, a 11 m. con una altura máxima de 
9,50 m.; con la condición de que el volumen ampliado no ocupe en ninguna de sus 
plantas más del 50% de la superficie del triángulo referido. Todo ello al objeto de 
que si el proyectista del edificio lo estimara conveniente, pueda reorientar la fachada 
Sur de la nueva edificación adoptando un plano virtual paralelo a la alineación de la 
calle Nieves Cano, y a su vez quede garantizada la necesaria amplitud del espacio 
de entrada y embocadura de la Nueva Edificación. 
 
 
En la zona Sur-Este del Ámbito se proyecta la construcción de la segunda nueva 
edificación, destinada a Archivo del Territorio Histórico, que se plantea como un 
bloque lineal de 11 m. de fondo máximo y 9,50 m. de altura y que constituirá un 
elemento pantalla definidor de la fachada Sur del Paseo en esta zona y servirá de 
remate entre ésa y la zona Residencial situada al exterior del Ámbito de Ordenación. 
 
 
El bloque lineal se proyecta con una directriz quebrada siguiendo la Alineación del 
futuro paseo que se ensancha hacia el oeste para permitir la creación de un espacio 
de carácter más estancial en la zona comprendida entre el edificio de la Facultad de 
Filología y la Nueva Biblioteca. 
 
 
De forma similar, a lo previsto en el caso del edificio de la Biblioteca, se autoriza a la 
ocupación opcional de una franja adicional de 1 m. de fondo por toda su longitud 
(que incrementará el fondo de la edificación hasta 12 m.) en un 50% de su 
superficie, lo que podrá ser utilizado por el proyectista, como recurso formal para 
significar diferentes elementos en la composición de la nueva edificación. 
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3. Red Viaria  
 
 

 La red viaria de la Unidad se compone de los siguientes elementos: 
 
 

- La red viaria de Circulación Rodada que se circunscribe a la Red Viaria 
Perimetral de la manzana exterior a la Unidad (desde las que se accede 
a través de la calle D. Martínez de Aragón a las dos bolsas de 
aparcamientos situadas junto a dicha calle), con la excepción de una 
única penetración desde la calle Nieves Cano, que enlaza las dos zonas 
de aparcamiento interiores y sirve de arranque a las denominadas Áreas 
de Tránsito Peatonal con Tolerancia de Circulación Rodada. 

 
- Las Áreas de Tránsito Peatonal con Tolerancia de circulación Rodada 

constituyen una zona de uso predominantemente peatonal, pero que 
admite un cierto flujo de vehículos para el abastecimiento de las 
Edificaciones interiores de la Manzana (el Archivo Provincial y las tres 
edificaciones correspondientes a los antiguos cuarteles, aún no 
utilizados). 

 
- Las Áreas de Tránsito Peatonal y las Zonas Verdes que constituyen el 

resto de los Espacios Libres y que forman en el sentido Este- Oeste el 
Eje Estructurante Peatonal que enlaza con las siguientes manzanas del 
Área Universitaria. 

 
 
 La capacidad Total de Aparcamiento del Ámbito de Ordenación es de 214 

plazas, que junto con las 38 plazas previstas en las calles perimetrales, suponen 
un total de 252 plazas de aparcamiento en la zona, lo que se considera 
suficiente teniendo en cuenta el Uso Global previsto. 

 
 
 
 
4. Espacios Libres y Zonas Verdes  
 
 
 La Ordenación propuesta prevé la concentración de las Zonas Verdes del Ámbito 

en dos grandes zonas: 
 

1. El Paseo, que discurre atravesando el Ámbito en dirección este-oeste 
(sensiblemente paralelo a las calles Marques de Urquijo y Nieves Cano), 
con elongación creciente hacia el oeste, y que constituirá el Eje 
Estructurante de la actividad Universitaria del Ámbito; y 

 
 
2. El Espacio Plaza del Antiguo Conjunto Militar, ya existente, que en la 

nueva ordenación pierde su carácter de espacio cerrado en sí mismo, 
para abrirse hacia el paseo. 
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 El resto de los espacios libres previstos, de menores dimensiones, constituyen la 

necesaria trama de transito y acceso peatonal a las diferentes edificaciones. 
 
 
 
5. Usos de la Edificación  
 
 
 La distribución de los diferentes usos de la edificación se efectúa entendiendo 

por una parte al criterio de mantenimiento de los existentes en las edificaciones 
actualmente utilizadas, y por otra al de procurar la agrupación de los nuevos 
usos de carácter Universitario y la separación (limitada) del futuro edificio de 
Archivo del Territorio Histórico. 

 
 
 De esta forma se proponen los usos actuales para los edificios de Archivo 

Municipal y Facultad de Filología-Geografía e Historia, los usos Universitarios y 
Culturales-Asociativos para los edificios del Conjunto de Antigua edificación 
Militar y el nuevo edificio situado frente a la Facultad, y el uso de Archivo del 
Territorio Histórico para el edificio lineal situado en el límite Sur oriental del 
Paseo. 

 
 
 
 
 
6. Infraestructuras y Servicios Urbanos  
 
 
 Con carácter general los esquemas de Infraestructuras y Servicios Urbanos que 

se proyectan prevén completar las redes generales existentes al exterior al 
ámbito, mediante la disposición de distribuciones y ramales enlazados con los 
anteriores. A continuación se exponen las determinaciones previstas para cada 
uno de los Servicios e Infraestructuras: 
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1. Red de Abastecimiento de Agua  
 
 Se proyecta la formalización de un doble anillo de distribución, mediante 

la disposición de una canalización de enlace entre las existentes en las 
calles Comandante Izarduy y Domingo Martínez de Aragón, desde de la 
que se dará servicio a las edificaciones y a los necesarios puntos de 
hidrantes y Riego de la Urbanización. 

 
 
2. Red de Saneamiento  
 
 Se dispone la realización de tres nuevos colectores en sentido, este-

oeste, dos de ellos bajo los viales del bulevar y el tercero bajo la calle 
peatonal posterior al edificio del Archivo Municipal, que conducirán sus 
aguas al colector general de la calle Domingo Martínez de Aragón. 

 
 Los nuevos colectores recogerán las aguas superficiales del Ámbito y los 

vertidos de las edificaciones. 
 
 
3. Gas Natural  
 
 De conformidad con las previsiones de GASNALSA, se proyecta la 

realización de una Subretícula en el anillo de la Red General, 
disponiendo la construcción de dos nuevas canalizaciones enlazadas 
que unan la actual de Suministro a la Facultad con la de la calle 
Comandante Izarduy, y la de abastecimiento del Grupo Residencial 
situado al Sur-este del Ámbito con la de la calle Marqués de Urquijo. 

 
 
4. Abastecimiento de Energía Eléctrica  
 
 Se plantea el mantenimiento, en lo posible, de la red subterránea 

existente que enlace el Centro de Transformación de la calle 
Comandante Izarduy con el del Conjunto de Antiguas Edificaciones 
Militares, y la sustitución del Centro de Transformación recientemente 
construido en una de las Edificaciones Catalogadas, cuya situación se 
considera inadecuada, por otro de nueva construcción, en la nueva 
Edificación 2. 

 
 Desde este nuevo Centro de Transformación se disponen nuevas 

canalizaciones de abastecimiento a las edificaciones. Así mismo se 
prevé el mantenimiento de la canalización subterránea, de reciente 
construcción, de suministro del Archivo Municipal. 

 
 
5. Telefonía  
 
 Se proyecta la conexión de los dos tramos subterráneos actualmente 

existentes en el Ámbito frente a la fachada Norte de la Facultad y en el 
extremo nor-oriental de Área, mediante una canalización igualmente 
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subterránea que dará servicio a los edificios del Antiguo Conjunto de 
Edificios Militares. 

Así mismo, se prevé la conexión de la canalización citada con otra que 
situada al Sur del Bulevar suministre el servicio a los edificios de la 
Biblioteca, de Archivo del Territorio Histórico y enlace con la canalización 
existente al exterior del Ámbito. 

10. RESUMEN DE APROVECHAMIENTO Y CARACTERISTICAS DE LA ORDENACION

El cuadro que se adjunta contiene de forma resumida las principales características de la 
ordenación de la edificación, así como los aprovechamientos máximos de cada una de 
ellas. 

Como se comprueba el Aprovechamiento total 42.888,54 m2. es inferior al máximo 
establecido por el Plan General de Vitoria en 42.925 m2., resultante de la aplicación del 
coeficiente de edificabilidad máxima del Ámbito 1 m2/m2 a la superficie del mismo 
calificada con el Uso Global de Equipamiento Comunitario (42.925 m2.). 

Así mismo, la Ocupación total de las edificaciones 16.601,5 m2. es inferior a la máxima 
autorizada por el P.G.O.U. 25.755 m2. (60% s/42.925). 

Vitoria-Gasteiz, Mayo 2.021 

 Dirección Técnica  Asistencia Técnica 

Macarena Ruiz Redondo  Román Martínez del Cerro González 

Arquitecta Jefa del Servicio de Urbanismo   Arquitecto 
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Nota:  Los edificios 2 y 3, y 4 y 5 podrán redistribuir sus aprovechamientos. 
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ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN ESPECIAL Nº 7 “MANZ ANA DE LOS 
CUARTELES” DEL ÁMBITO 3.1/1-3.1/2 DEL P.G.O.U. DE V ITORIA-GASTEIZ  
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ORDENANZAS REGULADORAS  
 
 
 
 
 
CAPITULO 1º.  DETERMINACIONES DE CARACTER GENERAL  
 
 
 
Art. 1. Desarrollo del Plan de Ordenación Urbana  
 
 

El presente Plan Especial de Reforma Interior nº 6 de la Manzana de los 
Cuarteles, desarrolla las determinaciones que para el Ámbito 3.1/1 - 3.1/2 
establece el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, y su 
Modificación Puntual relativa al Complejo Universitario, conforme a las 
disposiciones de la vigente Ley del Suelo y sus Reglamentos. 

 
 
Art. 2. Ámbito de Aplicación  
 
 

Las determinaciones del presente Plan, tendrán carácter normativo en el Ámbito 
3.1/1 - 3.1/2 del Plan General de Ordenación urbana de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
Art. 3. Vigencia  
 
 

Las determinaciones del presente Plan entrarán en vigor, conforme a las 
disposiciones legales, al día siguiente de su publicación del acuerdo de su 
aprobación definitiva y regirán en tanto no sean derogadas. 

 
 
Art. 4. Documentación  
 
 

El presente Plan está constituido por los siguientes Documentos: 
 
 Documento A: Memoria. 
 Documento B: Información Urbanística. 
 Documento C: Ordenanzas Reguladoras. 
 Documento D: Planos de Ordenación. 
 Documento E: Plan de Etapas y Estudio Económico-Financiero. 
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Art. 5. Alcance Normativo de la Documentación  
 
 

Los Documentos C Ordenanzas Reguladoras y D Planos de Ordenación, son los 
que poseen específicamente carácter normativo y de regulación de la actividad 
urbanística, y por tanto ésta se ajustará estrictamente a sus determinaciones. 
 
 
El resto de los documentos, aún cuando puedan contener determinaciones 
normativas en materias específicas, tienen fundamentalmente carácter 
explicativo e informativo, por lo que en el caso de observarse contradicción en 
su contenido con el de los citados anteriormente, serán aquellos los que 
prevalezcan. 
 
 
 

Art. 6. Instrumentos de Ejecución  
 
 

Serán instrumentos de ejecución del presente Plan los Proyectos de Edificación 
y Rehabilitación para la realización de las determinaciones de edificación y el 
Proyecto de Urbanización del Ámbito para la realización de las obras de 
pavimentación y construcción de las infraestructuras previstas. 
 
 
El Proyecto de Urbanización definirá las obras de urbanización de la totalidad de 
los espacios inedificados del Ámbito del Plan, así como las zonas de enlace y 
conexión con las áreas próximas, externas al mismo, que fueran necesarias 
para el correcto remate con el resto de la Ciudad. 
 
 
Igualmente el Proyecto de Urbanización ajustará las dimensiones de las 
superficies no edificables, así como su configuración en función de los usos. 
 
 
 
 

CAPITULO 2º.  REGIMEN URBANISTICO  
 
 
Art. 7. División en Zonas  
 
 

El Ámbito del presente Plan calificado globalmente por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz como Equipamiento Comunitario en una 
extensión de 42.925 m2. (97,05%) y como Residencial en 1.306 m2. (2,95%), 
queda subdividido a los efectos de la regulación de su régimen urbanístico en 
las siguientes zonas de calificación pormenorizada: 
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Zona 1. Áreas Edificadas correspondientes a las ocupadas por los edificios 
existentes que se señalan en los Planos de Ordenación y que son los siguientes: 

 
Edificio nº 1. Edificio del Archivo Municipal. 
Edificio nº 2. Antiguo Edificio Militar. 
Edificio nº 3. Antiguo Edificio Militar. 
Edificio nº 4. Antiguo Edificio Militar. 
Edificio nº 5. Antiguo Edificio Militar. 
Edificio nº 6. Facultad de Filología-Geografía e Historia. 
 
Zona 1.A. Áreas Vinculadas a la edificación, comprendidas entre los edificios nº 
2 y nº 3 y nº 4 y nº 5, que quedarán vinculadas a las correspondientes 
edificaciones y en las que se podrán edificar los cuerpos edificados siguientes: 

 
Ampliación Edificios 2-3 
Ampliación Edificios 4-5 
 
Zona 2. Áreas de Nueva Edificación correspondientes a las que ocuparan los 
nuevos edificios, que señalan en los Planos de Ordenación y que son los 
siguientes: 

 
Nuevo Edificio nº 1 
Nuevo Edificio nº 2 
 
Zona 3. Áreas destinadas a Red Viaria, circulación rodada, circulación de 
bicicletas y aparcamiento, señaladas en los planos de Ordenación. 

 
Zona 4. Áreas destinadas al Tránsito Peatonal, Tránsito Peatonal con 
Tolerancia de Circulación Rodada y Zonas Verdes, señaladas en los Planos de 
Ordenación. 

 
 
 
Art. 8. Régimen de edificación y uso de las diferen tes zonas de calificación 
pormenorizada  
 
 
8.1. Zona 1. Áreas Edificadas  
 
 
 8.1.1 Régimen de edificación  
 
 

Se recogen las edificaciones existentes en su estada actual. 
 
La edificación nº 1 incluida en el Catálogo de la edificación Protegida de 
P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, que sometida al Régimen Especial de Protección, 
siéndole de aplicación la Ordenanza de Conservación Estructural. 
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Las edificaciones nº 2, 3, 4 y 5, incluidas en el Catálogo de la Edificación 
Protegida del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, quedan sometidas al Régimen 
Especial de Protección, siéndoles de aplicación de Ordenanza de 
Rehabilitación/Renovación Categoría 1ª. 
 

8.1.2 Régimen de Uso  
 
 

El uso de las edificaciones con utilización actual (edificios 1 y 6) será el que 
actualmente posee: 
 
 Edificio 1: Archivo Municipal. 
 Edificio 2: Facultad Universitaria. 
 
Los usos pormenorizados autorizados en el resto de las edificaciones (edificios 
2, 3, 4 y 5), son los siguientes: 
 
 -  Uso Universitario. 
 -  Uso Cultural-Asociativo. 
 -  Uso Educativo. 
 -  Usos Complementarios y Servidores de los anteriores necesarios para 
su implantación. 
 
En planta de Semisótano se autorizan los usos descritos en el párrafo anterior 
en una extensión no superior a 200 m2., destinándose el resto de su superficie a 
los siguientes Usos Servidores del uso principal de la edificación: Instalaciones, 
almacenes y servicios generales del edificio. 

 
 
8.2. Zona1.A.  Áreas Vinculadas a la Edificación  
 
 
8.2.1 Régimen de Edificación  
 
 

Los espacios se cerrarán en sus extremos norte y sur por medio de un vallado 
que resulte acorde con las características arquitectónicas de los edificios que los 
delimitan. 
 
Se autoriza la construcción de cuerpos edificados en su interior:  ampliación de 
Edificios 2-3 y ampliación de Edificios 4-5, cumpliendo las siguientes 
condiciones: 
 
- Ocupación Máxima:   200 m2. 
- Aprovechamiento Máximo:   200 m2. 
- Número de Plantas: Planta Semisótano, Planta Baja y Planta 1ª. 
- Altura de la Edificación:  La existente en los edificios de los que constituyen 
ampliación. 
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8.2.2 Régimen del Uso  
 

Los Usos pormenorizados autorizados en las ampliaciones son los 
correspondientes a las edificaciones de los que constituyen ampliación. 

 
 
8.3. Zona 2.  Áreas de Nueva Edificación  

 
 

8.3.1 Régimen de Edificación  
 
 
 Nuevo Edificio 1  
 

• Alineaciones y Rasantes  
 
 Las Alineaciones definidas en el Plano de Ordenación de la Edificación entre 

los vértices 1, 2, 3 y 4, tienen el carácter de alineaciones máximas y 
configuran una línea envolvente en cuyo interior se desarrollará el edificio. 

 
 Las rasantes son las establecidas en el Plano de Ordenación 

correspondiente. 
 
• Ocupación  
 
 La superficie máxima ocupable por la edificación en plantas sótano, 

semisótano, baja, primera y segunda es la comprendida entre los vértices 1, 
2, 3 y 4 (señalados en los planos de ordenación). 

 
 La superficie no ocupada por la edificación comprendida entre los vértices 3, 

4, 5 y 6 constituirá un espacio libre privado cuya rasante se podrá situar a 
nivel de planta de Semisótano, en cuyo caso el espacio cumplirá las 
condiciones establecidas en el P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz para el Patio 
Inglés, o alternativamente se podrá situar a nivel de planta baja. 

 
  
• Aprovechamiento  
 
 El aprovechamiento máximo del edificio es 14.517 m2. Las superficies 

destinadas a los siguientes Usos Servidores del Uso principal: instalaciones, 
almacenes y servicios generales del edifico, que se sitúen en plantas de 
sótano o semisótano, no computarán a los efectos de aprovechamiento 
máximo. 

 
• Número de Plantas  
 
 Se autorizan: Planta de Sótano, Planta de Semisótano, Planta Baja, Planta 

Primera y Planta Segunda. 
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• Altura de la Edificación  
 

- Altura máxima en línea de fachada: 14,00 m., medidas a cara inferior 
del último forjado. 

 
 

• Posición de la edificación  
 

La posición de la edificación será libre dentro de la parcela, con las 
limitaciones de ocupación y altura señaladas en los párrafos anteriores. 
 
Se establece en 15 m. la distancia mínima entre los planos de fachadas de 
las edificaciones que configuran el Espacio libre interior del Área, no 
computándose a estos efectos los cuerpos volados del edificio existente al 
norte del Ámbito. 
 

 
• Construcciones por encima de la altura  
 

Por encima de la altura máxima permitida se autoriza la disposición de los 
Usos servidores del uso Principal con las siguientes limitaciones. 
 

- La ocupación máxima de los Usos Servidores será del 60% de la 
superficie construida de la planta segunda. 
 

- Se autorizan cuerpos de edificación adosados a fachada (cajas de 
escaleras, ascensores, cuartos de instalaciones), en una longitud 
máxima de 10 m. no superando, en ningún caso, un desarrollo superior 
al 20% de la fachada, ni sobrepasarán una altura máxima de 5.85 m 
sobre la máxima de la edificación. 

 
- El resto de los Usos servidores no rebasarán los planos con inclinación 

de 45º apoyados en los bordes exteriores del forjado correspondiente a 
la altura máxima, ni sobrepasarán una altura máxima de 5.85 m sobre 
la máxima de la edificación. 

 
 
 
 
 Nuevo Edificio 2 
 

• Alineaciones y Rasantes  
 
 Las Alineaciones definidas en el Plano de Ordenación de la Edificación entre 

los vértices 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tienen el carácter de alineaciones máximas 
y configuran una línea envolvente en cuyo interior se desarrollará el edificio. 

 
 
 Las rasantes son las establecidas en el Plano de Ordenación 

correspondiente. 
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• Ocupación  
 
 La superficie máxima ocupable por la edificación en todas sus plantas es la 

comprendida entre los vértices 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y un máximo del 50% de 
la comprendida entre los vértices 1, 2, 4, 5, 1', 2', 4', y 5', cuya extensión total 
es 1.437 m2. 

 
 La superficie no ocupada por la edificación comprendida entre los vértices 1, 

2, 4, 5, 1', 2', 4' y 5', pasarán a formar parte de la Zona 4. 
 
 
• Aprovechamiento  
 
 El aprovechamiento máximo del edificio es 5.750 m2. Las superficies 

destinadas a los siguientes Usos Servidores del Uso principal: instalaciones, 
almacenes y servicios generales del edificio, que se sitúen en plantas de 
sótano o semisótano, no computan a los efectos de aprovechamiento 
máximo. 

 
 
• Número de Plantas  
 
 Se autorizan: Planta Baja, Planta Primera y Planta Segunda, así como, 

Plantas de Sótano o Semisótano opcionalmente. 
 
 
• Altura de la Edificación  
 
 

- Altura máxima en línea de fachada 9,5 m., medidas a cara inferior 
del último forjado. 

 
 
8.3.2 Régimen del Uso  
 

Los Usos pormenorizados autorizados en las nuevas edificaciones son los 
siguientes: 
 
Nueva Edificación 1.  
 
 -  Universitario, Cultural-Asociativo y Educativo. 
 -  Usos Complementarios y Servidores del anterior. 
 -  Provisionalmente, en tanto no se construya la edificación, se autoriza el   
     Uso de Aparcamiento. 
 
Nueva Edificación 2.  
 
 -  Cultural-Asociativo y Educativo 
 -  Usos Complementarios y Servidores del anterior. 
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8.4. Zonas 3 y 4. Áreas destinadas a Red Viaria, Ci rculación Rodada, 
Circulación de Bicicletas y Aparcamiento y Áreas de stinadas al Tránsito 
Peatonal con Tolerancia de Circulación Rodada y Zon as Verdes.  
 
 
8.4.1 Régimen de Edificación  
 
 

No se autoriza ningún tipo de edificación en estas Áreas. 
 
 
En ellas está prevista exclusivamente la localización de los elementos de 
urbanización (arbolado, bancos, señalización) que el Proyecto de urbanización 
estime oportunos y las redes y elementos que sean necesarios para la 
implantación de los Servicios Urbanísticos e Infraestructuras. 
 
 
Las redes de Servicios Urbanísticos e Infraestructuras: Abastecimiento de Agua, 
Saneamiento, Gas Natural, Abastecimiento de Energía Eléctrica, Telefonía y 
Alumbrado Público, serán Subterráneas y se proyectarán desarrollando los 
esquemas señalados en los planos de Ordenación de Infraestructuras. 
 
 
Excepcionalmente se tolerara la construcción de pequeñas edificaciones o hitos 
destinados a dar públicos, etc., o a simbolizar y señalizar el espacio urbano cuya 
definición quedará establecida en el Proyecto de Urbanización. Su ocupación 
total máximo en planta no excederá del 0,25% de la superficie total de estas 
Áreas. La altura máxima de estas edificaciones, será de 4 m. con excepción de 
los elementos que por su correcto funcionamiento o por su carácter simbólico 
requieran mayor altura, que podrán superar dicha altura máxima previa 
aprobación municipal. 

 
 
8.4.2 Régimen de Uso  
 
 

Los uso previstos para estas Áreas son los de tránsito rodado y peatonal, 
estacionamiento de vehículos, ocio y esparcimiento y en general los que 
corresponde a sus denominaciones. 
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Art. 9. Condiciones Funcionales, Constructivas, Hig iénico-Sanitarias y de 
Seguridad de las Edificaciones, la Urbanización y l as Infraestructuras  

 
 

Toda la obra de Rehabilitación y Nueva Edificación, así como las de 
Urbanización y consecución de las Infraestructuras y Servicios urbanos, deberán 
cumplir los requisitos funcionales, constructivos, higiénico-sanitarios, de 
seguridad y ambientales, establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz, así como las determinaciones de la restante Normativa 
General y Sectorial vigente que les sea de aplicación. 
 

 
Art. 10. Condiciones Estéticas a cumplir por la Edi ficación y la Urbanización  
 

Tanto las Edificaciones y las Ampliaciones a construir como la Urbanización a 
realizar deberán proyectarse para conseguir de la totalidad del Ámbito del Plan 
Especial una Unidad Morfológica y Ambiental que concuerde con el carácter y la 
ambientación adecuados en una Zona Universitaria, y respondan a los 
requerimientos técnicos y de calidad necesarios. 
 
Las nuevas edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta la necesaria 
integración morfológica con el resto de la edificación, debiendo para tal fin 
elegirse los materiales más adecuados. 
 
El diseño de la Urbanización tendrá en cuenta el entorno edificado y la necesaria 
relación con las Áreas Urbanas inmediatas, a la hora de definir el tratamiento de 
las diversas zonas, así como los materiales a utilizar. 
 
No se establecen, sin embargo, ordenanzas estéticas especificas confiando en 
el criterio de los Profesionales Competentes para redacción de los Proyectos 
Correspondientes. 
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C.- DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJE CUCIÓN 

 
Dado que el edificio del Archivo del Territorio Histórico de Álava lleva años 
ejecutado, y solo se trata de posibilitar una reforma interior para adaptar nuevos 
usos, pero siempre dentro del Uso Pormenorizado de Equipamiento, y no hay 
incremento de edificabilidad, aunque es de aplicación, no afecta a esta 5ª 
Modificación del Plan Especial. 

 

D.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  

 
Dado que el edificio del Archivo del Territorio Histórico de Álava lleva años 
ejecutado, y solo se trata de posibilitar una reforma interior para adaptar nuevos 
usos, pero siempre dentro del Uso Pormenorizado de Equipamiento, y no hay 
incremento de edificabilidad, aunque es de aplicación, no afecta a la Hacienda 
Pública. 

 

E.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA  

 
Dado que el edificio del Archivo del Territorio Histórico de Álava lleva años 
ejecutado, y solo se trata de posibilitar una reforma interior para adaptar nuevos 
usos, pero siempre dentro del Uso Pormenorizado de Equipamiento, y no hay 
incremento de edificabilidad, aunque es de aplicación, no tiene impacto 
económico. 

 

F.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

F.1.-  Planos de Información  

Se adjuntan los siguientes planos de información: 
 
Plano 0: Plano de Situación del Ámbito en Relación con la Ciudad 
 
Plano 2: Plano de Ordenación de la Edificación Vigente (que se modifica) 

F.2.-  Planos de Ordenación  

Se adjuntan los siguientes planos de ordenación: 
 
Plano 2: Plano de Ordenación de la Edificación Modificado 
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G.- RESUMEN EJECUTIVO 

En cumplimento del artículo 32 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas 
urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 
artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y artículo 
5.3 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimiento de 
aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de 
ordenación urbanística, se adjunta el Resumen Ejecutivo de la 5ª Modificación del   
Plan Especial nº 7 Manzana de los Cuarteles del Ámbito 3.1/1-3.1/2 del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz. 
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A.- DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA 5ª MODIFICACIÓN  

El Plan Especial nº7 Manzana de los Cuarteles objeto de la Modificación afecta al  
Ámbito 3.1/1-3.1/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 
Delimitado por las calles Paseo de la Universidad al Norte, Justo Vélez de 
Elorriaga al Oeste, Nieves Cano al Sur y Comandante Izarduy al Este. 
 
La 5ª Modificación realmente solo afecta a una de las parcelas del Plan Especial, 
concretamente a la Parcela del “Nuevo Edificio 2”, que corresponde con el actual 
Edificio del Archivo del Territorio Histórico de Álava, construido en 1993. Dicha 
parcela tiene una superficie según catastro de 2.443 m², y está delimitada por la C/ 
Miguel de Unamuno al Norte, Francisco Tomás y Valiente al Oeste, Paseo norte 
del edificio de viviendas de Flandes nº 12 y 14 al Sur, y Comandante Izarduy al 
Este.  
 
Se adjunta Plano de Situación. 
 

B.- RESUMEN DEL ALCANCE DE LA 5º MODIFICACIÓN  

La Diputación Foral de Álava pretende llevar a cabo la reforma interior parcial del 
edificio del Archivo del Territorio Histórico de Álava, inaugurado en 1993, 
introduciendo nuevos usos (Centro – Laboratorio de Creación e Investigación 
Genérico). La parcela del edificio está clasificada como suelo urbano consolidado. 
Su calificación global es de Sistema General - Equipamiento comunitario y su 
calificación pormenorizada Equipamiento Comunitario - Mantenimiento de 
Ordenanza de Ámbito OR6, etiquetado “EQ-MOA2_13: Completo universitario 1ª 
Fase”.  

Dicho ámbito se desarrolló mediante el “Plan Especial nº 6 (posteriormente 7) -
Manzana de los Cuarteles- del Ámbito 3.1/1-3.1/2 del PGOU de Vitoria-Gasteiz”, 
aprobado definitivamente el 19 de enero de 1990. Pormenorizadamente se dividía 
en 4 zonas, correspondiendo la Zona 2 a las Áreas de Nueva Edificación 
correspondientes a las que ocuparían los nuevos edificios, entre ellos el 
denominando “Nuevo Edificio 2” que albergaría el Archivo del Territorio Histórico 
de Álava, objeto de la presente Modificación, permitiéndose los siguientes usos: 
 
- Archivo del Territorio Histórico. 
- Usos Complementarios y Servidores del anterior. 

 
Los usos pretendidos de Centro – Laboratorio de Creación e Investigación 
Genérico también son de Equipamiento, similares a los existentes, de hecho están 
dentro del mismo epígrafe del PGOU (el epígrafe 5 del artículo 5.3.24. de la 
sección 4ª. Uso equipamiento: “5. Cultural-Asociativo. Actividades de uso público, 
colectivo o privado destinadas a la custodia, transmisión no estructurada, 
investigación y exhibición de las artes y conocimientos, o a actividades socio-
culturales, de relación o de asociación. Incluye a título de ejemplo bibliotecas: 
archivos, museos, salas de exposiciones, centros de investigación y asociaciones 
o agrupaciones con los fines precitados”). 
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Sin embargo, al limitar el Plan especial el uso de la parcela objeto a un uso 
pormenorizado tan concreto, el de “Archivo del Territorio Histórico” y “Usos 
Complementarios y Servidores del anterior”, es necesario modificarlo para eliminar 
esta limitación, permitiendo el mismo uso pormenorizado que la mayoría de los 
edificios de su entorno universitario, que regula el Plan Especial: 

- CULTURAL-ASOCIATIVO 
- EDUCATIVO (tras reciente modificación del PGOU incluye el 

UNIVERSITARIO) 
- COMPLEMENTARIOS 

 
Siendo éste el único objeto de la 5ª Modificación del Plan Especial 
 
Se adjunta a continuación cuadros que permiten comparar el Estado Actual (en 
rojo) y el Estado Futuro (en verde) previsto por la ordenación: 

Cuadro Estado Actual: 
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Cuadro Estado Futuro: 

C.- SUSPENSIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSITICA  

No procede la suspensión de la ordenación urbanística ni de los procedimientos de 
su ejecución. 

Vitoria-Gasteiz, Mayo 2.021 

 Dirección Técnica  Asistencia Técnica 

Macarena Ruiz Redondo  Román Martínez del Cerro González 

Arquitecta Jefa del Servicio de Urbanismo   Arquitecto 





Página 19 de 22 

H.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

Se adjunta a continuación la siguiente Documentación Complementaria. 

H.1- Documento de Evaluación Ambiental  

Se adjunta a continuación la Justificación de la Tramitación Ambiental Estratégica 
Simplificada realizada por la empresa GEOTECH.  

H.2- Estudio de Impacto Acústico  

Se adjunta a continuación el Estudio de Impacto Acústico realizado por la 
empresa ACC Centro de Acústica Aplicada.  

H.3- Justificación del Cumplimiento de la Normativa de Género  

Se adjunta a continuación el Informe del Impacto en Función del Género realizado 
por la empresa LUR studio.  

Vitoria-Gasteiz, Mayo 2.021 

 Dirección Técnica  Asistencia Técnica 

Macarena Ruiz Redondo  Román Martínez del Cerro González 

Arquitecta Jefa del Servicio de Urbanismo   Arquitecto 




