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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística

Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela U-20 del sector 1 de Borinbizkarra 
de Vitoria-Gasteiz

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 23 de julio de 2021 se 
acordó:

Asunto: Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 
U-20 del sector 1 Borinbizkarra de Vitoria-Gasteiz 

Propuesta de acuerdo

A la vista del estudio de detalle de la parcela U-20 del sector 1 Borinbizkarra de Vitoria-Gas-
teiz redactado por el arquitecto R. U. A. a petición de Fincas Armentia SA., se formulan las 
siguientes consideraciones:

Según el texto refundido de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Vito-
ria-Gasteiz, aprobado definitivamente y publicado en el BOTHA de 31 de marzo de 2003, la 
parcela objeto de este informe está situada en el ámbito sector 1 Borinbizkarra, regulado por 
su correspondiente plan parcial, cuya última modificación concerniente a la parcela objeto 
del estudio de detalle fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de marzo de 2020 y 
publicada en el BOTHA número 70 de 22 de junio de 2020.

El objeto del estudio de detalle es ajustar la ocupación sobre rasante al 40 por ciento, 
estableciendo unos retranqueos en la parcela que conseguirán la creación de un edificio esca-
lonado en altura, con un juego volumétrico de entrantes y salientes de los planos de fachada, 
en palabras del redactor.

El 14 de abril de 2021, se emitió informe técnico favorable sobre el ajuste del estudio de 
detalle al PGOU de Vitoria-Gasteiz y al vigente plan parcial del ámbito en el que, en síntesis, 
refería lo siguiente:

— La propuesta, perfila un bloque de vivienda colectiva, sobre la parcela, respetando los 
parámetros edificatorios establecidos por el plan parcial a excepción de la ocupación sobre 
rasante que es objeto del presente estudio de detalle:

Edificabilidad residencial sobre rasante: 600 m2c.

Edificabilidad bajo rasante: 256 m2c.

Altura máxima: B+1+e.

Ocupación sobre rasante 40 por ciento.

Ocupación bajo rasante 25 por ciento.

Número máximo de viviendas: 6.
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— En este proyecto hay justificación del cumplimiento del CTE DB-SI, de la normativa de 
accesibilidad en el exterior del edificio y de la suficiencia de las redes de servicio existentes.

— Se aporta el estudio de impacto acústico, el Informe justificativo de la ausencia de rele-
vancia desde el punto de vista de género de acuerdo a la Ley 4/2005 y el resumen ejecutivo.

El 15 de abril de 2021, mediante providencia de la Concejala Delegada del Departamento 
de Territorio y Acción por el Clima, se resolvía remitir el borrador del mencionado estudio de 
detalle a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento para que emitiese 
informe en relación a las competencias que normativamente le son propias.

Una vez informado favorablemente y solicitado el informe sectorial a la Dirección General de 
Aviación Civil, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 30 de abril de 2021 
aprobó inicialmente el estudio de detalle de la parcela U-20 del sector 1 Borinbizkarra de Vitoria- 
Gasteiz.

En el mismo acuerdo de la Junta de Gobierno Local se acordó someter el estudio de detalle 
inicialmente aprobado a información pública durante veinte días para que pudiese ser exami-
nado y se presentasen las alegaciones procedentes, siendo publicada la parte dispositiva el 14 de 
mayo en el Correo (edición Álava) y el Diario de Noticias de Álava y el 19 de mayo en el BOTHA 
número 54. Durante este periodo de exposición pública no se ha recibido ninguna alegación

El 6 de julio ha tenido entrada en el registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el informe 
favorable de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana para este estudio de detalle, en cuanto a servidumbres aeronáuticas siempre 
y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos (postes, antenas, carteles, etc.) no vul-
neren las servidumbres aeronáuticas.

En esa misma fecha se ha emitido informe por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de 
la Ordenación Urbanística proponiendo la aprobación definitiva de este estudio de detalle por 
el Pleno de la Corporación municipal.

El documento que se presenta para la aprobación definitiva es el mismo que fue aprobado 
inicialmente por la Junta de Gobierno Local.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la regulación legal a considerar es la si-
guiente:

La Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, establece en su 
artículo 73 que los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinacio-
nes de la ordenación pormenorizada en cualquier clase de suelo.

Los documentos en los que ha de formalizarse el contenido de los estudios de detalle se 
fijan en el artículo 74 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y el procedimiento, de acuerdo 
con el artículo 33.1 del 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, será el previsto en el artículo 98 de la citada Ley 2/2006.

Dicho artículo 98 dispone que los estudios de detalle, una vez aprobados inicialmente, de-
berán someterse a información pública durante veinte días para que puedan ser examinados 
y presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el BOTHA y publicación en 
uno de los diarios de mayor circulación del mismo.

Tal y como establece el artículo 6.2 del Decreto 46/2020 los estudios de detalle en cuanto 
que no constituyen planes de acuerdo a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, 
no se hallarán sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica que resulta, 
además, innecesaria dada la escasa entidad y la nula capacidad innovadora de los mismos 
desde el punto de vista de la ordenación urbanística.
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El PGOU de Vitoria-Gasteiz en el Capítulo 2 del Título II Desarrollo del Plan General regula 
los instrumentos de planeamiento estableciendo en el apartado 3 de la sección 1 las determi-
naciones de los estudios de detalle y concretando en el artículo 2.02.06 el objeto y contenido 
de los mismos y en el artículo 2.02.07 las determinaciones y documentación que en cualquier 
caso deben contener.

De acuerdo con el artículo 37.5 del Decreto 46/2020 el plazo para la aprobación definitiva de 
un estudio de detalle formulado a instancia particular es de tres meses desde su aprobación 
inicial.

Según lo dispuesto por el artículo 29.2 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servi-
dumbres aeronáuticas, para la aprobación definitiva de los estudios de detalle se requiere el 
pronunciamiento favorable de la Dirección General de Aviación Civil sobre el mismo.

El artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado 
por la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, atribuye al Pleno la 
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística.

De conformidad con la modificación del planeamiento propuesta, cuya conveniencia y 
oportunidad se justifican en los documentos urbanísticos que obran en el expediente, vista la 
regulación a la que se ha hecho referencia, esta Comisión de Territorio, en virtud de las compe-
tencias atribuidas en el artículo 122.4.a) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen 
Local, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización 
del gobierno local, eleva al Pleno de la Corporación el siguiente:

Acuerdo

1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la parcela U-20 del sector 1 Borinbizkarra 
de Vitoria-Gasteiz redactado por el arquitecto R. U. A. a petición de Fincas Armentia SA.

2. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA en los términos previstos en el artículo 7 del 
Decreto 46/2020 y 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

3. El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 
46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El acceso a la documentación técnica del expediente está disponible en el siguiente enlace: 
www.vitoria-gasteiz.org/s1-edu20.

Normativa

1. Delimitación del ámbito de la presente modificación.

El ámbito afectado por la presente documentación es la parcela U-20 del sector 1 Borinbizkarra, 
que se encuentra entre la calles Henry Morton Stanley y Ali.

Se trata de una parcela con una superficie de 1.024,07 m2, definida por el plan parcial del 
sector 1 Borinbizkarra.

La parcela presenta una ligera pendiente que baja hacia el noroeste, existiendo una dife-
rencia de cotas de 1,09 m entre el vértice sur-este y el noroeste.

Se adjunta plano 01 Situación y emplazamiento extracto de la documentación gráfica del 
estudio de detalle en la que se aprecia su ubicación.

http://www.vitoria-gasteiz.org/s1-edu20
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2. Objeto del documento.

En busca de un edificio residencial de mayor calidad arquitectónica, el presente estudio de 
detalle de la parcela U-20 del sector 1, Borinbizkarra plantea:

— Ajustar la ocupación al 40 por ciento en las plantas sobre rasante, estableciendo unos 
retranqueos en la parcela que conseguirán la creación de un edificio escalonado en altura, con 
un juego volumétrico de entrantes y salientes de los planos de fachada.

En el siguiente cuadro resumen se comparan las determinaciones existentes y las propues-
tas en el estudio de detalle:

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2021

El Alcalde-Presidente
GORKA URTARAN AGIRRE
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