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A. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA
1. OBJETO
La presente Modificación Puntual de las N.N.S.S. de Leza se redacta con el objeto de
calificar pormenorizadamente la parcela 652 del polígono 5 para incluir el uso de
equipamiento comunitario de un edificio de servicios múltiples (cultural, sanitario y
asistencial).

Fuente: Catastro

Fuente: Google Maps
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2. PROMOTOR Y REDACTOR
La redacción de esta Modificación Puntual la promueve el Ayuntamiento de Leza,
con C.I.F. P2608800E y domicilio en Herriko Plaza nº1, 01309 Leza.
Redactan el presente documento Juan Carlos Castrejana López, arquitecto
colegiado nº 1611 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Delegación en Álava,
y Alberto Julián Vigalondo, arquitecto colegiado nº 512 del Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla y León Este, demarcación de Burgos en representación de la Sociedad de
Arquitectos CASVIGEA S.L.P., número de colegiación 00034, NIF B09363599 y domicilio en C/
Almacenes, 8 bajo en Miranda de Ebro.
3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
La normativa urbanística vigente, afectada por esta modificación, es:
Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Leza,
Aprobación definitiva (BOTHA: 19/01/2004) y entrada en vigor (BOTHA: 26/08/2005).
Para su modificación el presente documento contiene, las determinaciones exigidas
por la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, el Decreto 105/2008, de 3 de junio,
de medidas urgentes en desarrollo de la ley 2/2006, y el Decreto 123/2012, de 3 de julio, de
estándares urbanísticos.
4. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
El ámbito de esta modificación se sitúa en la parcela 652 del polígono 5.
La parcela está clasificada como Suelo Urbano y calificada como Espacio verde de
uso y dominio público.
5. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
El objeto de esta modificación es la calificación de parte de la parcela como
equipamiento comunitario con uso cultural, sanitario y asistencial.
6. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
La justificación de esta modificación es el interés municipal de realizar un nuevo
edificio dotacional de usos múltiples en la parcela señalada.
La parcela objeto de la modificación es una parcela de propiedad municipal en el
centro histórico del casco urbano calificada como espacio verde de uso y dominio público
donde se sitúa la piscina municipal y una pista polideportiva que en la actualidad tiene
poco o nulo uso.
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La elección de dicha ubicación por parte del Ayuntamiento es porque dicha
parcela se sitúa muy céntrica y aglutina diversos servicios para la población. Así mismo es la
única propiedad de la que dispone el Ayuntamiento dentro del casco urbano.
La parcela dispone de todas las infraestructuras urbanas de abastecimiento,
saneamiento, telecomunicaciones y suministro de energía, siendo una parcela apta para la
edificación.
7. INFORMACIÓN DE LA ORDENACIÓN ACTUAL
Actualmente

las

N.N.S.S.

vigentes

califica

la

parcela

como

equipamiento

comunitario deportivo de la zona verde de uso y dominio público.

Fuente: Plano 3.2. Calificación pormenorizada del S.U. Zona Sur
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B. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN
La modificación propuesta no supone cambios en la ejecución ni en los sistemas de
actuación.
C. NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DE LAS NNSS
La modificación propuesta no afecta a las normas urbanísticas de desarrollo,
manteniéndose las vigentes.
D. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
La modificación propuesta supone una inversión pública que será realizada por el
Ayuntamiento contando con las ayudas públicas del Plan Foral de la Diputación Foral de
Álava y de Erein del Gobierno Vasco.
Al unísono se está redactando el proyecto de ejecución del edificio dotacional
conforme al contrato de adjudicación de fecha 1 de marzo de 2.021.
E. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL
El Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava definirá si es
precisa la realización de E.A.E.
F. IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
Conforme a la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres.
Los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera activa el objetivo
de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las normas, así
como de los planes, programas y otros instrumentos de formulación de políticas públicas,
de los programas subvencionables y de los actos administrativos.
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ANEXO II A LAS DIRECTRICES
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO
DESCRIPCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVO

DEL

PROYECTO

DE

NORMA

O

PROPUESTA

DE

ACTO

1.– Indicar la denominación del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:
SEXTA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE
LEZA.
2.– Indicar el Departamento y la Dirección que lo promueve:
AYUNTAMIENTO DE LEZA.
3.– Señalar, en su caso, otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o
propuesta:
NNSS DE LEZA.
4.– Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto
administrativo:
Calificar parte del espacio verde de uso y dominio público como uso de equipamiento
comunitario cultural, sanitario y asistencial.

JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO

5.– Indicar los motivos por los que se considera que el proyecto de norma carece de
relevancia desde el punto de vista del género:
La razón de la exención de realizar un EIG y de la ausencia de relevancia desde el punto
de vista del Género es que la presente modificación no supone ninguna innovación
normativa.

G. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En cumplimiento de los artículos 84.4 y 108 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006,
de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, se redacta el presente Programa de Participación
Ciudadana a seguir en el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la Sexta
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Leza
referente a la Parcela 652 del Polígono 5.
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, dispone en su artículo 5.e) que todos los
ciudadanos tienen derecho a participar efectivamente en los procedimientos de
elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de
ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación
de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la
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Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen
jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate.
Por otra parte, la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo, al regular en su artículo 8 el principio de participación ciudadana, establece
que la ordenación urbanística se formulará, tramitará, aprobará y ejecutará favoreciendo y
facilitando la participación, en todas sus formas, de las personas físicas o jurídicas, con
garantía de las expresamente previstas en esta ley.
La citada Ley 2/2006 dispone en su artículo 84.4 que en el acuerdo de formulación
del correspondiente plan o instrumento urbanístico o, en su caso, en el trámite de admisión
del presentado ante la administración competente para su tramitación, se determinarán las
medidas y actuaciones precisas para fomentar la coordinación administrativa y el
programa de participación ciudadana en el proceso de su elaboración, tramitación y
aprobación.
Asimismo, el artículo 108 de la mencionada Ley 2/2006 regula el programa de
participación ciudadana en el plan general y establece que el acuerdo municipal de inicio
de la formulación, modificación o revisión de cualquier figura de planeamiento de
ordenación estructural deberá estar acompañado de un programa de participación
ciudadana en el que, según las características del municipio, se establecerán los objetivos,
estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y
entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de su elaboración. Entre estos
mecanismos figurarán:
a) Sesiones abiertas al público explicativas del contenido del avance, en especial de
las decisiones estratégicas de construcción de la ciudad y las posibles alternativas
presentadas en la tramitación del expediente.
b) Posibilidad de celebrar consulta popular municipal, según la regulación
establecida en la legislación básica de régimen local, en caso de graves controversias
ciudadanas sobre alguno de los aspectos incluidos en el plan.
c) Material divulgativo, que deberá prepararse junto con los documentos
legalmente exigidos para los instrumentos urbanísticos, al objeto de facilitar su difusión y
comprensión.
Esta norma se ha desarrollado mediante el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de
regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y
de los instrumentos de ordenación urbanística, cuya entrada en vigor se ha producido en
fecha 1 de abril de 2020 y que en su artículo 3 regula la materia de la participación
ciudadana en la tramitación del planeamiento territorial y urbanístico, estableciendo que
contendrá como mínimo los siguientes mecanismos participativos:
a) Una guía de participación, en la que se describirán las pautas y contenidos del
proceso de participación ciudadana, y sus pormenores, recogiéndose además en la misma
el resumen de los contenidos que servirán como punto de partida del proceso participativo.
b) Sesiones abiertas al público explicativas del contenido de la iniciativa y las
posibles alternativas presentadas en la tramitación del expediente.
c) Material divulgativo que deberá prepararse junto con los documentos legalmente
exigidos al objeto de facilitar su difusión y comprensión.
Por último, Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, regula en su artículo 133 la participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y
reglamentos, y establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto o
anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del
portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos
y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma
acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

SEXTA MODIFICACIÓN DE LAS NNSS DE LEZA

9

casvigea slp

C/Almacenes,8 bajo.09200. Miranda de Ebro

e-mail: casvigea@casvigea.com

Tfno. /fax: 947-330093

c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Dicha consulta pública deberá realizarse de forma tal que los potenciales
destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad
de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos
necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder
pronunciarse sobre la materia.
Un objetivo básico del programa de participación ciudadana es asegurar que la
ciudadanía conozca el contenido y alcance de la propuesta de la Sexta Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Leza en lo referente a la
parcela catastral 652 del Polígono 5, cuya finalidad es calificar parte de la zona verde de
uso y dominio público para equipamiento comunitario y mediante este instrumento
participativo pueda poner en conocimiento de la Corporación su opinión sobre la misma.
En este sentido, el programa tiene como función garantizar el cumplimiento de unos
objetivos específicos en torno a la participación que son los siguientes:
• Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer ese derecho.
• Hacer accesible la información durante la elaboración de la modificación.
• Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases del
procedimiento abiertas a la participación.
• Hacer factible la participación y la existencia de canales accesibles de información y de
aportación al público interesado.
Los elementos que posibilitan la participación son de dos órdenes; en primer lugar
están las acciones de obligado cumplimiento por normativa legal y, en segundo lugar,
están otras acciones complementarias de participación que se proponen con objeto de
facilitarla aún más eficazmente. Estos dos órdenes dispondrán del contenido específico de
cada fase, ya sean con material gráfico o escrito divulgativo, acciones explicativas a
agentes sociales y público en general, el análisis de las opiniones y alegaciones que se
formulen con su valoración, o la prevista realización del informe síntesis del proceso de
participación ciudadana.
Las fases del Programa de Participación Ciudadana (PPC), relacionadas con la
tramitación de la Sexta Modificación Puntual de las NNSS y sus contenidos, se detallan a
continuación, y serán atendidas por técnicos municipales.
FASE 1: Mecanismos de participación ciudadana previos a la aprobación inicial de
la modificación puntual del PGOU:
Acciones de obligado cumplimiento:
• Aprobar el presente Programa de Participación Ciudadana a seguir en el proceso de su
elaboración, tramitación y aprobación.
Acciones complementarias:
• Consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento de Leza, por el plazo mínimo
de quince días naturales, en la que se recabará la opinión de la ciudadanía y entidades
asociativas acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Dicha consulta pública se realizará de forma tal que ciudadanía y entidades
asociativas tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual se pondrá a su
disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la
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información precisa para poder pronunciarse sobre la Borrador de la Sexta Modificación
Puntual de las NNSS de Leza.
La celebración de la consulta pública se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. La acreditación de la publicación efectuada se incorporará al expediente
de tramitación del planeamiento.
• Informe sobre las opiniones habidas como consecuencia de la sustanciación de la
consulta pública, a integrar en el expediente.
FASE 2: Mecanismos de participación ciudadana posteriores a la aprobación inicial
de la modificación puntual del PGOU.
Acciones de obligado cumplimiento:
• Aprobación inicial de la Modificación Puntual del PGOU y sometimiento a información
pública por medio de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y
en el diario o diarios de mayor difusión o de mayor circulación del territorio, por el plazo de
un mes a partir de la última publicación, conforme al artículo 90.5 de la Ley 2/2006. También
se dará publicidad de la exposición por los canales habituales municipales.
• Recepción de alegaciones.
• Informes precisos sobre las alegaciones habidas como consecuencia de la exposición
pública tras la aprobación inicial, a integrar en el Texto Refundido de la Modificación
Puntual del PGOU que se presente para su aprobación provisional.
Acciones complementarias:
• Sesión explicativa abierta al público, expuesta por técnicos municipales. Se realizará en
locales municipales y en la hora y día que indique el Ayuntamiento. En este caso se
convocarán dos sesiones.
En esta sesión se explicará el alcance y contenido de la modificación, las formas de
consultar el documento, la posibilidad de solicitar cita previa para reuniones particulares, la
forma de realizar las alegaciones, así como los lugares de entrega y sus plazos. Al final de la
sesión se establecerá una ronda abierta de preguntas.
La celebración de la sesión explicativa se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. La acreditación de la publicación efectuada se incorporará al expediente.
• Informe de síntesis sobre el proceso de participación seguido, a integrar en el Texto
Refundido de la Modificación Puntual del PGOU que se presente para su aprobación
provisional

H. NOTA FINAL
Con el presente Documento queda definido, a juicio del Técnico que suscribe, la
Sexta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Leza
relativa a la calificación de parte de la parcela 652 del polígono 5 de Leza de propiedad
municipal.
Leza, mayo de 2.021
LOS ARQUITECTOS
CASVIGEA S.L.P.
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