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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 manzana RU. L4 del sector 9 Santo Tomás
(Salburua), de Vitoria-Gasteiz
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 25 de septiembre de 2020
se acordó:
Aprobación definitiva del estudio de detalle de la manzana RU. L4 del sector 9 Santo Tomás
(Salburua), de Vitoria-Gasteiz.
Propuesta de acuerdo
A fecha 19 de junio de 2020 la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria aprueba inicialmente el estudio de detalle de la manzana RU. L 4 del sector 9 Santo Tomás (Salburua), de
Vitoria-Gasteiz, presentado por Mountain Real Estate SL. de conformidad al proyecto registrado
el 15 de mayo de 2020. A su vez, se remite el expediente a la Agencia Vasca del Agua- URA
para que emita el informe preceptivo señalado por el artículo 7 letra K de la Ley 1/2006, de 23
de junio, de aguas.
El acuerdo se ha publicado en el BOTHA número 76 de 8 de julio de 2020 y en El Correo
(Edición Álava) el día 30 de junio de 2020, permaneciendo la documentación integrante del
estudio de detalle expuesta al público durante el plazo de veinte días, periodo habilitado al
efecto sin que se haya presentado ninguna alegación.
El objeto del estudio de detalle es completar y adaptar alineaciones y rasantes, y ordenar volúmenes en la manzana RU. L.4 del sector 9 SantoTomás. Agrupa las parcelas en 4 submanzanas
diferentes (A1, A2, A3 y A4 indicadas en planos) para aplicar diferentes tipos edificatorios; Residencial colectiva de baja densidad según la ordenanza OR-7 del PGOU de Vitoria-Gasteiz en las
submanzanas A3 y A4, y mantener la solución tipo del plan parcial en las submanzanas A1 y A2,
Residencial unifamiliar en hilera según la ordenanza OR-8, según posibilita el propio plan parcial.
La Agencia Vasca del Agua URA informa favorablemente el 15 de julio de 2020 poniendo
de manifiesto lo siguiente:
”… con el objeto de evitar la afección a las aguas subterráneas, se deberá garantizar la
estanqueidad del sótano, de manera que, ni siquiera en momentos de aguas altas, sea precisa la realización de bombeos desde el interior del sótano. Asimismo, se informa que no es
autorizable la instalación de dispositivos de drenajes en el trasdós, es decir, exteriores a los
muros del sótano.”
El 26 de agosto de 2020 el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emitió informe favorable para la aprobación definitiva
del estudio de detalle de la manzana RU. L 4 del sector 9 Santo Tomás.
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 determinaciones de la ordenación pormenorizada en cualquier clase de suelo.
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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, 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, deberán 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.
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 1ª las determinaciones 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.
El artículo 7 letra K de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, establece que corresponde a
la agencia vasca del agua informar con carácter vinculante los instrumentos del planeamiento
municipal después de su aprobación inicial.
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.
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 competencias 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 manzana RU. L.4 del sector 9 Santo
Tomás presentado con fecha 15 de mayo de 2020 por Mountain View Real Estate S. L.
2. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA en los términos previstos en el artículo 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.
En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2020
El Alcalde-Presidente
GORKA URTARAN AGIRRE
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