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1.1.- OBJETO DEL EXPEDIENTE

El presente documento tiene por objeto la redacción de la modificación del
"Estudio de Detalle" de la parcela OR-7-1-f del Sector n° 19 ArechavaletaGardélegui.

1.2.- INICIATIVA

Se desarrolla a petición de la empresa promotora Opacua SA. con C.I.F. A01019702 Y domicilio en el número 8 de la Calle Duque de Wellington. planta
primera oficina 1. O1010 de Vitoria. la cual es la propietaria de la parcela.

1.3.- REDACTORES DE LA MODIFICACiÓN

El documento ha sido realizado por el equipo de arquitectos formado por D.
Javier Bárcena Marcilla. Dña. Raquel Mielgo Garda. Dña. Beatriz Pérez
Echazarreta. D. José Santos Urízar Jáuregui y D. Luis Zufiaur Fdz. de Betoño.
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1.4.- ANTECEDENTES

El Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector n° 19 Arechavaleta-Gardélegui
de Vitoria-Gasteiz, tuvo una primera redacción en Noviembre de 2003,

obteniendo la aprobación inicial el 23 de Julio de 2004. En su tramitación
posterior fue necesario infroducir algunas modificaciones, lo que obligó a realizar
una nueva redacción del documento. Obtuvo la aprobación definitiva en pleno
el día 29 de Julio de 2005 y entró en vigor elIde Septiembre de 2005, siendo
publicado en el B.O.l.HA n° 97 de 31 de Agosto de 2005.

Posteriormenfe, se han ido aprobando las siguientes modificaciones puntuales:

- 1° Modificación, aprobada el día 22 de Febrero de 200S y publicada en el
B.O.T.HA n° 39 de 07/04/200S.
- 2° Modificación, aprobada el día 27 de Noviembre de 2009 y publicada en el
B.O.l.H.A. n0144 de 16/12/2009.
- 3° Modificación, aprobada el día 27 de Noviembre de 2009 y publicada en el
B.O.T.HA nOS de 22/01/2010.
- 4° Modificación, aprobada el día 30 de Julio de 2010 y publicada en el
B.O.T.HA n° 91 de 13/0S/2010.
- 50 Modificación, aprobada el día 29 de Octubre de 2010 y publicada en el
B.O.l.HA nOl38 de 03/12/2010.
- 6° Modificación, aprobada el día 2S de Enero de 2011 y publicada en el
B.O.T.HA n° 20 de 16/02/2011.
- 7° Modificación, aprobada el día 20 de Abril de 2011 y publicada en el
B.O.l.HA n° 59 de 16/05/2011.
- So Modificación, aprobada el día 30 de Septiembre de 2011 y publicada en el
B.O.l.H.A. n0123 de 21/10/2011.
- 9° Modificación, aprobada el día 30 de Noviembre de 2015 y publicada en el
B.O.l.HA n0143 de 07/12/2015.
- 10° Modificación, aprobada el día 1 de Febrero de 2016 y publicada en el
B.O.T.H.A. n016 de 10/02/2016.
- 11 0 Modificación, aprobada el día 1 de Febrero de 2016 y publicada en el
B.O.T.HA n016de 10/02/2016.
hermlnlo modlnobeitia. 16-18 pob.7

01006 vllorio gosleiz

lel. (3-4)945 132 147

lax. (341945 134 785

estudio@barcenayzufiaur.com
poseo juan pablo 11 32 bojo.

0\015 vllorio-gaslelz.
MUP_ARQ

lel. (34) 945 254 122

- 12° Modificación, aprobada el día 2 de Mayo de 2016 y publicada en el
B.O.T.H.A. n054 de 13/05/2016.
Estudio de detalle de la manzana OR7·1f de Sector 19 de ArechavaletaGardelegui.
-Aprobado el día 28 de septiembre de 2015 y publicado en el B.O.T.H.A. n0118
de 07/10/2015.
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1.5.-DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

La parcela OR-7-1-f posee una superficie de 6.650.90 m2 y se ubica en el
extremo Noroeste del Sector 19 de Arechavaleta-Gardélegui. Linda al Norte con
el paseo de Zumabide en una longitud de 90,78 mi; al Sur. con las parcelas
OR-9-1-12-13-14-15 en una longitud de 73.37 mi; al Este. con el vial V-9 en una
longitud de 74.72 mi; y al Oeste. con la parcela OR-7-1-1 en una longitud de
75.86ml.

La zona afectada por la modificación es la situada en el extremo Nor Este de la
parcela en el encuentro de las calles San Millán y Zumabide y hace referencia
únicamente a los primeros 15 metros desde el extremo. tanto hacia la calle San
Millán como hacia la calle Zumabide.

1.6-

JUSTIFICACiÓN DE LA SOLUCiÓN ADOPTADA

Tal y como aparece reflejado en el Art. 20- Regulación de los Estudios de Detalle
del plan Parcial del Sector 19. los Estudios de Detalle son instrumentos para
completar o reajustar alineaciones y rasantes. que vienen regulados por los Art.
2.02.06 Y 2.02.07 del Plan General vigente y por los Art. 60. 73 Y 74 de la Ley
2/2006. de 30 de Junio. de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

En el mismo artículo y para la Zona OR-7. posibilita incrementar el número de
alturas edificables B+2+ático (10.50 m a cornisa). para unidades de más de
4.500m2. hasta B+4+ático (18.70 m a cornisa). Citándose expresamente la
manzana OR-7-1 que da frente al Paseo Zumabide. tomándose dicho vial como
referencia en cuanto a alineación y concentración de edificaciones de mayor
altura.

Estas

edificaciones

tendrán

un

carácter

lineal,

procurando

el

acompañamiento a las vías rodadas. regulándose por la ordenanza OR-5.

La única modificación que se introduce en el Estudio de Detalle de la parcela
OR-7-1-f consiste en establecer un retranqueo a lindero de 3m libre de
edificación en el extremo Nor-Este de la parcela en los primeros 15 m hacia la
calle Zumabide y en los primeros 15m hacia la calle San Millán. tal y como se
recoge en el Art. 28 Ordenanzas relallvas a zonas edificabies de uso y dominio
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privado del Plan Parcial del Sector 19 Aretxabaleta-Gardelegui. b) Zonas de uso

predominantemente residencial colectivo en edificación abierta en parcela
independiente (OR-5-1 a OR-5-12):
Retranqueo mínimo a espacio libre público: 3,OOm.

La modificación se realiza para permitir situar una cubrición sobre el acceso
peatonal a la urbanización de un máximo de 35m2, creándose una zona de
protección para días de climatología adversa.

La puerta principal y los armarios de contadores generales de gas y electricidad
se protegen mediante un elemento de hormigón armado. Se trata de un
elemento de mobiliario urbano que se resuelve en una escala acorde a la
calidad de la urbanización a la que da acceso.

El resto de parámetros urbanísticos no sufre ninguna modificación.

Se adjunta documentación gráfica.
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1.7-

PARÁMETROS EDIFICATORIOS PARCELA OR-7-l-'

No se altera ningún parámetro.

Vitoria-Gasteiz. junio de 2017
Los Arquitectos:
Javier Bárcena / Raquel Mielgo / Beatriz Pérez / José Santos Urízar / Luis Zufiaur
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II.-

LISTA DE PLANOS

1.- ED03. ORDENACiÓN VIGENTE [fecha MARZO 2015)
2.- ED03. ORDENACIÓN PROPUESTA (fecha JUNIO 2017)

El resto de planos no se modifican.
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