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CONVOCATORIA PARA LA ENAJENACION A PROMOTORES DE VIVIENDAS DE 

PROTECCIÓN OFICIAL DE LAS PARCELAS RESIDENCIALES M-12 Y M-13 DEL SECTOR 1, 

“BORINBIZKARRA” DEL VIGENTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-

GASTEIZ, PARA 188 VIVIENDAS 

1. ENTIDAD CONVOCANTE Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteizko Udal Hirigintza 

Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. convoca un Concurso para la enajenación de dos 

parcelas residenciales a Promotores de Viviendas de Protección Oficial, conforme a las 

condiciones recogidas en este Pliego. 

2. PARCELAS OBJETO DE ENAJENACIÓN  

a. El presente Pliego tiene por objeto regular la enajenación a Promotores de Viviendas de 

Protección Oficial, de las siguientes parcelas edificables del Sector 1 “Borinbizkarra” del 

vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz: 

- Parcela M-12, de 2.896,66 metros cuadrados de superficie, de uso residencial, sobre la 

que pueden llegar a materializarse 84 viviendas de protección oficial, con una superficie 

construida total de 8.820 metros cuadrados de uso residencial y 900 metros cuadrados de 

uso comercial.  

- Parcela M-13, de 4.581,14 metros cuadrados de superficie, de uso residencial, sobre la 

que pueden llegar a materializarse 104 viviendas de protección oficial, con una superficie 

construida total de 10.920 metros cuadrados de uso residencial y 1.418 metros cuadrados 

de uso comercial.  

b. Las parcelas objeto de enajenación están ubicadas en el Sector 1 del vigente Plan General 

de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz cuyas obras de urbanización están en ejecución, 

mostrándose su situación, así como la definición analítica de las alineaciones, en los planos 

adjuntos. 

3. CONDICIONES PARTICULARES  

a. La enajenación de las parcelas es completa y neta, es decir, la edificabilidad transmitida es la 

máxima que el adjudicatario podrá llegar a materializar en las parcelas, sin posibilidad ni 

necesidad de realizar adquisición de aprovechamiento alguna. 

b. Los adjudicatarios de las parcelas deberán realizar a su costa los proyectos básicos y de 

ejecución de las edificaciones previstas en las parcelas, agotando la edificabilidad residencial 

permitida por el planeamiento; así como de su urbanización interior, contratar las 

correspondientes obras de urbanización interior y de construcción de los edificios y dirigirlas y 
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supervisarlas, corriendo de su cuenta todos los gastos, incluidas las acometidas provisionales 

de servicios a la obra que resulten necesarias para su ejecución, transmitiendo 

posteriormente las viviendas a los adquirentes designados por la Agencia Municipal de 

Renovación Urbana y Vivienda. 

c. Es de aplicación, a cada una de las parcelas, el Plan Parcial del Sector 1 del vigente Plan 

General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, pudiendo consultarse la documentación 

obrante al respecto en las oficinas de Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de 

Vitoria - Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. si bien la 

Sociedad convocante se reserva la facultad de aceptar propuestas que conlleven la 

modificación del Plan Parcial, siempre que eso suponga una mejora sobre las previsiones de 

los mismos, lo que será libremente apreciado por la Sociedad. 

d. El Proyecto de Urbanización del Sector prevé la instalación de transformadores eléctricos en la 

parcela M-12 por lo que los adjudicatarios de esa parcela  deberán habilitar en la misma, y a 

su costa, el espacio necesario para el transformador. Dicho espacio, que según el Plan 

Parcial, no computa aprovechamiento, debe construirse conforme a las normas e indicaciones 

de la compañía suministradora de electricidad, a la que deberá cederse en uso durante la vida 

útil de la instalación. Este último extremo deberá reflejarse en la declaración de obra nueva de 

las viviendas especificando que dicho espacio es un elemento común de las viviendas sin 

aprovechamiento lucrativo. El importe de las obras será indemnizado por la Junta de 

Compensación, conforme a los baremos aprobados (en la actualidad, 45.000 euros, más IVA 

que, cada promotor, factura a la Junta de Compensación una vez finalizada la obra y puesto 

en servicio el centro). 

e. Las obras de edificación en las parcelas deberán simultanearse con las de urbanización del 

Sector, que corren de cuenta de la Junta de Compensación de los Sectores. 

f. Las obras de urbanización exterior a las parcelas serán ejecutadas por la correspondiente 

Junta de Compensación, previéndose tenerlas completadas en el momento en que sea 

preciso, de cara a la obtención de las licencias de primera ocupación. Debe entenderse por 

tanto, a los efectos de esta licitación, que las cargas de urbanización exteriores a la línea de 

edificación que pudieran corresponder a las parcelas objeto de enajenación habrán sido 

ejecutadas.  

g. De este precepto se excluye la obra de urbanización correspondiente al espacio público que 

pudiera resultar incluido dentro del cerramiento del recinto de la obra de edificación, donde la 

Junta de Compensación iniciará los trabajos en el plazo de tres meses contados a partir de la 

solicitud de inicio de los mismos por parte del promotor, comprometiéndose a concluirlos en un 

plazo máximo de nueve meses. Será requisito previo a la presentación de esta solicitud que el 

adjudicatario haya liberado en su totalidad los espacios públicos objeto de la misma. 
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h. Alternativamente, la Junta de Compensación se reserva la facultad de encomendar al 

promotor de la edificación la ejecución de la urbanización en el espacio afectado por el 

cerramiento y/o instalaciones de la obra de edificación, abonándole los trabajos realizados, 

tras su recepción, a los precios de adjudicación de las correspondientes unidades de las obras 

de urbanización contratadas por la Junta. 

i. En todo caso serán por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones y/o reposiciones de los 

elementos de la urbanización afectados por las obras de edificación o por sus conexiones con 

las redes de servicios, así como los trabajos de limpieza, o cualquier otra tarea de 

mantenimiento, que tenga que ejecutar o contratar la Junta de Compensación, como 

consecuencia, directa o indirecta, de las obras de edificación. 

j. Para la perfecta coordinación entre las respectivas obras, la delimitación del cerramiento del 

recinto de la obra y sus accesos, así como el emplazamiento de las posibles instalaciones o 

acopios deberán ser autorizados por la Junta de Compensación, oído el urbanizador, 

previamente al inicio de las obras.  

k. En todos los carteles anunciadores de la obra que instalen los adjudicatarios en su recinto, 

deberá reservarse la franja superior, en una altura igual cuando menos a un cuarto de la altura 

total, para la inscripción en ella de la información que señale la Sociedad convocante de este 

concurso. Además, deberá disponerse al menos un cartel de 4 x 3 metros cuadrados con el 

diseño que se señale desde la Sociedad. 

l. El diseño de los edificios a construir deberá agotar la edificabilidad de las parcelas, atenerse al 

Manual para el Diseño y Construcción de Edificios, que se adjunta como Anejo e incorporar un 

sistema neumático de recogida de residuos sólidos integrado con el previsto en el Sector, 

siendo obligatoria la obtención de la calificación B, al menos, en el Certificado de Eficiencia 

Energética del CADEM. 

m. Los adjudicatarios deberán presentar en la Sociedad el Proyecto Básico del edificio a 

construir, debidamente visado, en el plazo máximo de seis meses desde la notificación de la 

adjudicación, condicionándose su tramitación subsiguiente a su aprobación por el Consejo de 

la Sociedad, previos los informes técnicos que se consideren procedentes, a fin de asegurar la 

adecuación del Proyecto Básico a la Propuesta Arquitectónica presentada por los 

adjudicatarios. 

n. Además, los adjudicatarios de cada parcela deberán solicitar la calificación provisional de las 

viviendas y la licencia de construcción, en el plazo máximo de un mes desde la notificación de 

la aprobación, por el Consejo de la Sociedad, del Proyecto Básico. 

o. Asimismo, deberán terminar la edificación y entregar las viviendas a sus adquirentes, previa la 

firma de las correspondientes escrituras, de compraventa, en el plazo máximo de dos años 
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desde la obtención de la licencia de construcción, si bien esa  firma de las escrituras de 

compraventa, no podrá realizarse hasta que las viviendas hayan obtenido la preceptiva 

licencia municipal de Primera Ocupación. 

p. Los adjudicatarios deberán facilitar la labor inspectora del Ayuntamiento y la Sociedad, 

aportándoles toda la información que demanden y prestándoles su colaboración a tal fin. A su 

vez, los Servicios Técnicos de la Sociedad están a disposición de los adjudicatarios para 

prestarles el asesoramiento que precisen. 

q. El adjudicatario de cada parcela deberá adherirse al Sistema Arbitral de Consumo del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la resolución de las eventuales reclamaciones de los 

adquirentes de las viviendas construidas en esa parcela.  

r. El incumplimiento de cada uno de los plazos recogidos en esta cláusula, será objeto de una 

penalización de MIL (1.000) euros por vivienda y mes. La acumulación de las penalizaciones 

hasta superar la cuantía de la garantía depositada, el incumplimiento de los demás 

compromisos y obligaciones recogidos en esta cláusula o la falta de aprobación del Proyecto 

Básico por el Consejo de la Sociedad, será causa de resolución del contrato con pérdida de la 

fianza depositada, salvo causa justificada a juicio del Consejo de la Sociedad. 

4.  PRECIOS DE LAS PARCELAS Y FORMA DE PAGO 

a. Las parcelas se enajenan como “cuerpo cierto” cuyas circunstancias de hecho se consideran 

conocidas por los licitadores, por lo que no cabrá reclamación alguna en razón de diferencias 

de superficie, en más o en menos, ni como consecuencia de sus condiciones físicas, 

geológicas o topográficas. 

b. El precio de cada parcela se establecerá conforme a los siguientes criterios: 

- El aprovechamiento residencial, incluidos garajes y trasteros, se valorará en el máximo 

establecido, a 31 de diciembre de 2007, en la normativa vigente para las viviendas de 

protección oficial (VPO) de régimen general, reguladas en la disposición adicional octava 

de la ley 2/2006 del Paramento Vasco.  

- Cada metro cuadrado construible de aprovechamiento comercial previsto en el Plan 

Parcial, se cobrará a un precio igual al precio máximo de venta establecido en esa 

normativa, en la misma fecha, para cada metro cuadrado útil de los anejos de la vivienda, 

con independencia de que ese aprovechamiento se materialice o no. 

c. Cada una de las parcelas se pagará de la siguiente manera: 

- A la firma del contrato, que tendrá lugar en un plazo máximo de un mes desde la 

notificación de la adjudicación, la cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), por cada 
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una de las viviendas previstas en la parcela, incrementada con el IVA, y la parte alícuota 

de los gastos de publicidad del sorteo, que correspondan. 

- El resto, a la firma de la escritura correspondiente, incrementado con el IVA, tributos, tasas 

e impuestos correspondientes. 

5. REQUISITOS PARA CONCURRIR 

a. Este concurso se convoca para promotores y/o constructores de viviendas, en cualquier 

régimen de sociedad, asociación o comunidad, excluyéndose del mismo las cooperativas de 

vivienda.  

b. Son también de aplicación, para concurrir al proceso, las limitaciones contenidas en la 

legislación de contratación de las Administraciones Públicas. 

c. Los licitadores que deseen concurrir a la adjudicación de más de una parcela, deberán 

presentar una propuesta independiente para cada una de las parcelas a cuya adjudicación 

concurran, no admitiéndose el condicionamiento de los términos de ninguna de sus ofertas a 

la adjudicación, o no, de otra parcela. 

d. Ningún licitador podrá presentar más de una oferta para cada parcela, sea aisladamente o en 

cualquier forma de asociación con otros. 

6. DE LAS PROPOSICIONES 

a. Las solicitudes para participar en el Concurso se sujetarán al modelo que se acompaña al final 

de este Pliego como Anejo 1, y su presentación presume la aceptación incondicional por el 

adjudicatario de las Cláusulas contenidas en el mismo y la declaración responsable de que 

reúne los requisitos para concurrir establecidos en este Pliego. 

b. Las solicitudes se presentarán directamente en las oficinas de la Sociedad sitas en la calle 

Dato nº 14 - 16, 2ª Planta de Vitoria-Gasteiz (01005), hasta las 12:00 horas del día 11 de julio 

de 2007, no siendo válido su envío por correo u otra forma análoga. 

c. Cada solicitud, para cada una de las parcelas, se presentará en dos sobres cerrados, en que 

se hará constar el nombre del concursante. 

d. El primer sobre, que se titulará PROPUESTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PARCELA 

M12 (ó M13) deberá ser de tamaño DIN A-4 y contener, exclusivamente, dos hojas DIN A-4 

sueltas, sin ninguna clase de soporte o encuadernación: 

1.  La oferta del licitador, conforme al Modelo que se incluye como Anejo 1 al 

presente Pliego. 

2. El resguardo del ingreso de la Garantía Provisional, pudiendo ser sustituido por 
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aval bancario conforme al Modelo que se incluye como Anejo 2 al presente Pliego. 

e. El segundo sobre, que se titulará DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA ADJUDICACIÓN 

DE LA PARCELA M 12 (ó M13) deberá ser de tamaño DIN A-3 y contener, exclusivamente, 

sin ninguna clase de soporte o encuadernación, seis ejemplares idénticos de la siguiente 

documentación: 

1. Como máximo tres páginas de texto, en que podrán intercalarse figuras y tablas, 

sobre hojas DIN A-3 apaisadas, escritas a dos columnas por una sola cara en que 

se hará constar: 

a. En la primera página, las ideas motrices de la propuesta, su 

composición volumétrica y la configuración y materiales de las fachadas 

y cubiertas, así como de la urbanización interior y el área de planta baja 

y un resumen del presupuesto de gastos de la promoción, excluido el 

precio del suelo, diferenciando entre los costes de ejecución material (1) 

de control de calidad, aseguramiento, gestión, estudios 

complementarios, honorarios y minutas (2) tasas, impuestos y 

acometidas (3) y financieros (4) 

b. En la segunda página, las diversas tipologías de vivienda previstas, 

especificando el número de viviendas y la superficie útil y construida, 

total (así como de trasteros, plazas de garaje y locales comerciales) 

para cada tipología, describiendo su distribución interior, orientación, 

ventilación e iluminación, y la memoria de materiales y calidades. 

c. En la tercera página, las medidas de mejora medioambiental 

introducidas por encima de lo exigido en este pliego o en la normativa 

técnica, así como la descripción de las instalaciones previstas. En esta 

página se harán constar también aquellos otros méritos cuya valoración 

por el tribunal puedan proponer los licitadores. 

2. Y un máximo de tres hojas DIN A-3 preferiblemente apaisadas, a una sola cara 

presentando la propuesta arquitectónica del edificio a construir, con expresión 

gráfica de los volúmenes, alzados, secciones y distribución interior, incluyendo, en 

su caso, las características de la urbanización interior a realizar. 

presentando todo sobre papel normal con un gramaje no mayor de 80 gr./m2, sin ningún 

soporte o encuadernación, manteniendo unida, cada una de las seis copias de seis páginas de 

texto y planos, mediante un clip o pinza. Asimismo deberá adjuntarse un CD ROM con copias 

digitales en formato ACROBAT PDF tanto de los textos como de los planos. 

 
f. Las eventuales contradicciones en la documentación técnica se resolverán conforme a la 

interpretación de la sociedad convocante del concurso. 
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g. La propuesta arquitectónica será anónima, por lo que ni la Propuesta ni la Documentación 

Técnica contendrán ninguna información que permita identificar a sus autores. 

h. Transcurrido un mes desde la notificación de la adjudicación sin que haya sido recogida la 

documentación presentada por los licitadores, la Sociedad dispondrá sobre su destrucción. 

7.  GARANTÍAS  

a. Para tomar parte en el Concurso, los licitadores deberán presentar justificante de constitución 

de la garantía provisional por un importe de MIL EUROS (1.000,00 €), por cada una de las 

viviendas previstas en la parcela a cuya adjudicación concurran. 

b. La garantía podrá constituirse en metálico, o sustituirse por aval bancario con renuncia 

expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 

Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteizko Udal Hirigintza 

Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. conforme al Modelo que se incluye como Anejo 

2 al presente Pliego. No serán admitidos seguros de Crédito y Caución o similares. 

c. La garantía provisional se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios después 

de la firma del correspondiente contrato. 

d. Los adjudicatarios del Concurso estarán obligados, en el momento de firma del contrato de 

compraventa, a elevar a definitiva la garantía provisional prestada, doblando su cuantía. La 

forma de prestación de la garantía definitiva será la misma que la de la garantía provisional. 

e. La omisión de esta obligación será causa de resolución del contrato, con pérdida de la 

garantía provisional y de todos los derechos que se hubiesen adjudicado en el acto de 

resolución del Concurso. 

f. Si por causa imputable al adjudicatario no se firmase el contrato de compraventa, o no se 

otorgara la escritura pública correspondiente en las fechas y condiciones señaladas por la 

Sociedad, o no se diere cumplimiento por el adjudicatario a las obligaciones y compromisos 

especificados en el presente Pliego, la Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de 

Vitoria - Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. tendrá 

derecho a disponer libremente del importe de la garantía prestada por dicho adjudicatario, una 

vez transcurridos los plazos establecidos para el cumplimiento de los compromisos y 

obligaciones recogidos en este Pliego.  

g. La garantía definitiva se devolverá, tras la finalización de las obras de edificación y la entrega 

de llaves de las viviendas a los adjudicatarios de las mismas, una vez se acredite debidamente 

el cumplimiento de los compromisos especificados en el presente Pliego y se obtenga la 

licencia municipal de Primera Ocupación para todas las viviendas, detrayendo de la misma las 

cantidades que, eventualmente, hayan debido emplearse para responder de la obligaciones 
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asumidas por el adjudicatario, lo que la Sociedad está facultada a hacer en cualquier 

momento. 

8.  APERTURA DE PLICAS 

a. Transcurrido el plazo para la presentación de ofertas, en los mismos hora y lugar, se celebrará 

la apertura de los sobres presentados por los concursantes. La Mesa estará constituida por el 

Consejo de Administración de la Sociedad. 

b. En primer lugar, la Mesa en sesión pública, procederá a la apertura del primer sobre y la 

comprobación de la oferta, rechazando cualquier propuesta que incumpla las condiciones del 

presente Pliego y pasando a informe de los Servicios Técnicos de la Sociedad las propuestas 

provisionalmente admitidas. 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

a. Para la valoración de las propuestas, se designará una Comisión presidida por el Sr. 

Presidente del Consejo o Consejero en que delegue, e integrada por expertos en urbanismo, 

arquitectura y sostenibilidad, actuando como secretario, con voz pero sin voto, un empleado 

de la Sociedad. 

b. A las reuniones de la Comisión, que se celebrarán en las oficinas de la Sociedad, se 

convocará a los señores consejeros, que serán libres de asistir a las mismas y aportar sus 

opiniones. 

c. La citada Comisión, valorará las ofertas presentadas para cada parcela, en base a la 

documentación presentada, conforme a los siguientes criterios: 

- En primer lugar, sus valores urbanísticos, arquitectónicos, funcionales y estéticos, 

valorándose la integración de los edificios en el conjunto del barrio a construir, ayudando a 

configurar un paisaje urbano y un espacio de relación confortable y de calidad. En este 

apartado, se valorarán la volumetría del edificio, la imagen de sus fachadas, los materiales 

de fachada y cubiertas y la calidad de la urbanización interna prevista.  

- En segundo lugar, el diseño arquitectónico del edificio y su habitabilidad, y el empleo en su 

construcción de materiales de calidad, que en todo caso deberán atenerse, como mínimo, 

a las prescripciones contenidas en el Manual para el Diseño y Construcción de Viviendas, 

así como la facilidad y economía del mantenimiento del edificio y sus instalaciones. En 

este apartado, se valorarán la distribución de las viviendas y los espacios comunes, su 

orientación, luminosidad  y ventilación, la agrupación de zonas húmedas, el agotamiento 

de la edificabilidad de la parcela, el aprovechamiento del espacio y su multifuncionalidad, 

la accesibilidad y facilidad de mantenimiento de las instalaciones y demás elementos y 
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zonas comunes y  la calidad de los materiales.  

- En tercer lugar, el diseño general y de detalle siguiendo criterios de respeto 

medioambiental y ahorro tanto energético como de agua. En este apartado, se valorarán 

las medidas de protección frente a las condiciones exteriores de temperatura, radiación, 

vientos, humedad y ruido, los sistemas de captación solar, los sistemas de ahorro y 

reutilización de agua y el empleo en la construcción de técnicas y materiales de menor 

impacto ambiental.  

- Por último, aquellos otros méritos que puedan proponer los licitadores, que serán 

libremente apreciados. 

10. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO Y FORMALIZACIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

a. A la vista del informe de la Comisión de Valoración, y tras los estudios e informes que 

considere necesarios, el Consejo de la Sociedad resolverá lo que estime procedente sobre la 

adjudicación de las parcelas, pudiendo declarar desierta cualquiera de ellas por razones de 

oportunidad. 

b. El acuerdo de adjudicación se notificará a todos los concursantes cuyas propuestas hayan 

sido admitidas. 

c. En el plazo máximo de un mes, desde la notificación de la adjudicación, se realizará la firma 

del contrato de compraventa con abono por parte del adjudicatario del primer pago previsto en 

el presente pliego de condiciones.  

d. Una vez obtenida la licencia de edificación, la Sociedad otorgará escritura pública de 

compraventa de la parcela, ante el Notario y el día que la Sociedad designe, debiendo mediar 

siempre un preaviso por parte de la misma, con dos semanas de antelación.  

e. En el mismo acto, y con la misma fecha-valor, el adjudicatario deberá abonar el importe 

restante de la compraventa, impuestos y resto de gastos incluidos. 

f. Con antelación a la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar las certificaciones 

positivas del el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 

acreditar que reúne los requisitos legales para contratar con las Administraciones Públicas, no 

encontrándose incurso en prohibición de contratar con las mismas y acreditar su adhesión al 

Sistema Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la resolución de las 

eventuales reclamaciones de los adquirentes de las viviendas construidas en esa parcela. 

g. El adjudicatario queda obligado a satisfacer los tributos, tasas, exacciones y demás impuestos, 

incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que pudieran corresponder por la 

formalización y ejecución del contrato, así como de cualquier gasto que se derive por el 
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otorgamiento de los documentos públicos en los que se formalicen las relaciones resultantes 

de la adjudicación, los Notariales y Registrales necesarios a dicho fin o para reflejar en los 

Registros correspondientes los derechos transmitidos.  

h. La omisión de cualquiera de estas obligaciones será motivo de resolución del contrato por 

causa imputable al adjudicatario, con pérdida de la fianza depositada. 

i. Las parcelas objeto de este Concurso no podrán ser objeto de transmisión posterior sin previa 

autorización del Consejo de la Sociedad. 

11. ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS  

a. Una vez construidos los edificios, los adjudicatarios podrán disponer libremente de los locales 

comerciales, así como de los eventuales anexos no vinculados a viviendas, sin otras 

limitaciones que las establecidas en la normativa municipal en materia urbanística y 

medioambiental. 

b. Las viviendas, con sus anexos vinculados, deberán adjudicarse a los usuarios finales 

designados por la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz. 

c. Desde la adjudicación de las viviendas hasta su construcción y escrituración, los derechos de 

los adjudicatarios sólo podrán transferirse al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o a las personas 

designadas por esta institución. 

d. En las escrituras de adjudicación de las viviendas, éstas se vincularán indisolublemente el 

garaje y trastero que le corresponda a cada una de ellas. 

e. El precio de venta de las viviendas a los usuarios finales, será el máximo establecido para las 

viviendas de más de 75 metros cuadrados de superficie útil, de protección oficial (VPO) de 

régimen general, reguladas en la disposición adicional octava de la ley 2/2006 del Paramento 

Vasco, a 31 de diciembre de 2007, por lo que no será de aplicación ningún incremento del 

precio máximo unitario para las viviendas que resulten con una superficie igual o inferior a 75 

metros cuadrados, por más que pueda estar previsto legalmente. 

f. Dicho precio deberá hacerse efectivo conforme a los plazos regulados en la vigente normativa 

de protección oficial, sin perjuicio de lo que vendedor y comprador de la vivienda puedan 

libremente pactar como mejora o anticipo de las condiciones de pago. 

g. El adjudicatario deberá organizar al menos una visita guiada a las obras, para los adquirentes 

de las viviendas, al menos tres meses antes de la entrega de llaves y como máximo quince 

meses después de la concesión de la licencia de obras, repitiéndose dichas visitas con una 

periodicidad trimestral hasta la entrega de llaves. En dichas visitas se dará facilidades a los 
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adquirentes para efectuar toda clase de mediciones, en su futura vivienda, para facilitar su 

posterior amueblamiento. 

12. DERECHO DE PREFERENTE ADQUISICIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

VITORIA-GASTEIZ DERECHOS DE TANTEO Y DE RETRACTO SOBRE LA VIVIENDA Y SUS 

ANEXOS VINCULADOS. 

a. El documento notarial en el que se formalice la venta de la parcela objeto de este 

procedimiento recogerá expresamente la constitución de un derecho preferente de adquisición 

a favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del ejercicio de un derecho de tanteo y 

retracto respecto de las viviendas y anexos vinculados. Dicho derecho deberá constar inscrito 

en el Registro de la Propiedad de manera simultánea con la transmisión de la parcela a favor 

del adjudicatario y siempre antes de cualquier otra anotación, incluso las de naturaleza 

hipotecaria, a excepción de las exigidas por la normativa de Viviendas de Protección Oficial 

vigente. 

b. La constitución y vigencia de dicho derecho se habrá de recoger expresamente en todos los 

documentos contractuales –privados y públicos- que el adjudicatario celebre con los 

compradores de las viviendas y anexos y en los sucesivos que estos pudieran celebrar con 

terceros, siendo inscrita en el Registro de la Propiedad en los mismos términos referidos en el 

párrafo anterior. 

c. Si para la materialización de lo previsto en esta condición decimotercera fuere preciso el 

otorgamiento de algún documento por los representantes legales del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, la obligación tanto de notificar y convocar a dicho otorgamiento al representante 

municipal como el abonar los honorarios bien notariales, bien registrales que los mismos 

devenguen, serán siempre a cuenta, en el caso de la adquisición de la parcela, del comprador 

de la parcela, y en el caso de la venta de las viviendas y sus anexos, del vendedor de las 

mismas. 

d. El vendedor de las viviendas y de sus locales anexos deberá informar fehacientemente a los 

interesados y futuros adquirientes de las mismas del derecho de preferente adquisición a favor 

del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, remitiendo un original de dicha comunicación a la 

Sociedad Urbanística ahora contratante para su constancia. 

e. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá libremente subrogar en sus derechos o ceder 

libremente los mismos a terceros, debiendo ponerlo en conocimiento del titular de los bienes. 

f. Atendiendo al objeto de la contratación y los fines que la justifican, el incumplimiento de las 

obligaciones que en este apartado se establecen por parte del comprador de la parcela, será 

causa de inmediata resolución del contrato, con pérdida de la fianza depositada y el abono a 

la Sociedad Urbanística en concepto de penalización libremente asumida de doce mil euros 
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(12.000 €) por cada una de las viviendas previstas en la misma. 

g. La vigencia y duración de los derechos de tanteo y retracto a constituir será de diez años a 

contar desde que se produzca la primera transmisión de las viviendas y sus locales anexos 

construidos. 

h. Las condiciones de constitución y ejercicio de los citados derechos serán las establecidas en 

beneficio de la Comunidad Autónoma en el Decreto Autonómico 103/1997 de 6 de Mayo o 

legislación que lo sustituya y, especialmente, los referidos a los trámites de notificación de la 

enajenación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los efectos del ejercicio de los derechos de 

tanteo y de retracto, su formalización en escritura pública y los reembolsos de gastos al 

adquirente En todo caso el precio a abonar por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en ejercicio 

de los derechos de tanteo y retracto citados será el que conste en la escritura pública de la 

primera transmisión, actualizado por anualidades vencidas desde dicha fecha con el IPC del 

Territorio Histórico e incrementado en los conceptos recogidos en el artículo 8 del Decreto 

Autonómico 103/1997 antes citado. 

13. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO 

a. Se considerarán causas de resolución, además del incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el presente pliego, la no obtención de la calificación definitiva para las 

viviendas y las que sean de general aplicación conforme a la legislación vigente.  

b. La resolución del contrato por causas imputables al adjudicatario, dará lugar a la perdida de la 

garantía depositada, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran proceder por los daños 

y perjuicios causados. 

c. En el supuesto de resolución del contrato, por causas imputables al adjudicatario, con las 

obras de edificación iniciadas, se establece, como valor del solar, un 85 por ciento del 

producto de la venta en subasta pública entre Promotores de Viviendas que cumplan los 

requisitos establecidos en este pliego, de la edificación existente sobre él y los eventuales 

acopios y/o instalaciones allí depositados. La subasta será realizada por la Sociedad 

Urbanística Municipal de Vitoria – Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea ENSANCHE 21 

ZABALGUNEA, S.A. Dicho precio será abonado, al adjudicatario cuyo contrato se resolviese, 

en el acto de escriturar los inmuebles antedichos a favor de su nuevo adquiriente, tras la 

celebración de la correspondiente subasta. 

14.  JURISDICCION COMPETENTE 

a. Los litigios derivados de la relación jurídica surgida de la adjudicación se entenderán siempre 

sometidos a los Tribunales competentes con jurisdicción en Vitoria-Gasteiz.  
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15. CONSULTAS 

a. Las dudas y consultas sobre el concurso objeto de este pliego, se atenderán en el 

siguiente foro virtual: 

http://www.vitoria-gasteiz.org/foros 

>Ensanche 21  > Concurso M-12 y 13 del Sector 1 
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ANEJO 1. MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

 

 

D ........................................................., con DNI ………………………, en nombre y/o en 

representación de la empresa ................................................., domiciliada en ……....................... 

con CIF ……………………. manifiesta lo siguiente: 

1.- Que ha examinado y conoce, el Pliego de condiciones por el que se rige el Concurso para la 

enajenación a Promotores de Viviendas de Protección Oficial de las Parcelas Residenciales M-12 

y M-13 del Sector 1, “Borinbizkarra” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-

Gasteiz. 

2.- Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin 

variación las obligaciones y compromisos que impone el Pliego a los concursantes y a los 

adjudicatarios del Concurso. 

3.- Que solicita participar en el proceso de adjudicación de la parcela ……………… dado que ni él 

mismo, ni la Sociedad que representa, ni las personas que integran sus Órganos de Gobierno se 

hallan incursos en causas de prohibición, incapacidad o incompatibilidad para contratar con las 

Administraciones Públicas. 

4.- Que para determinar el precio neto de la parcela, el aprovechamiento residencial se valorará en 

el máximo establecido, a 31 de diciembre de 2007, en la normativa vigente para las viviendas de 

protección oficial (VPO) de régimen general, reguladas en la disposición adicional octava de la ley 

2/2006 del Paramento Vasco y el aprovechamiento comercial se valorará señalando para cada 

metro cuadrado construible previsto en el Plan Parcial un precio igual al precio máximo de venta 

establecido, en esa normativa, en la misma fecha, para cada metro cuadrado útil de los anejos de 

la vivienda. 

5.- Que se compromete a construir y vender las viviendas en los términos y condiciones reseñados 

en el pliego. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2007 
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ANEJO 2. MODELO DE AVAL 
 
(La Entidad) 

 

AVALA 

 

A D. ........................................ ante la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal 

Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. de Vitoria-Gasteiz, por la cantidad 

de........................................ EUROS, en concepto de fianza (provisional o definitiva) para 

responder de las obligaciones derivadas de (su participación / la adjudicación) en el Concurso 

convocado para la enajenación, entre otras, de la parcela ...... del Sector 1 del vigente P.G.O.U. de 

Vitoria-Gasteiz. 

 

El avalista efectuará el pago de la indicada cantidad a Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-

Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. dentro de los dos días 

siguientes a la fecha en que le sea formulada por su representante legal la correspondiente 

petición, a la que deberá acompañarse el Acta notarial en la que la Sociedad haya notificado al 

avalado que ha incumplido alguna de las obligaciones recogidas en la convocatoria. 

 

La Entidad avalista renuncia a alegar u oponer excusa o excepción alguna para no realizar el pago 

garantizado en los supuestos y condiciones anteriores, de tal forma que el avalista deberá abonar 

la cantidad garantizada ante el primer requerimiento de Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-

Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. efectuado sin más trámite 

o requisitos de los previstos en este documento. 

 

Este aval tiene carácter solidario, por lo que la Entidad avalista renuncia expresamente a los 

beneficios de excusión, orden, división y cualquier otro que las Leyes puedan reconocer a los 

fiadores.  

 

Este aval subsistirá y tendrá plena efectividad, sin que la Entidad avalista pueda revocarlo, en 

tanto que Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, 

ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. no autorice su cancelación. 

 

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº ............ 

 

Fecha y firma 
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1.- OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA EL USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL 
 
El objetivo de las promociones de Vivienda Protegida Pública, desarrolladas por la Sociedad 
Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, es atender el mayor número de necesidades de 
vivienda a partir de los estándares materiales y dimensionales que se determinen en cada 
actuación y de los recursos, suelo y financiación disponibles, pretendiéndose obtener el mayor 
número de viviendas posibles con el mayor aprovechamiento de superficie útil, en función de las 
condiciones urbanísticas y de edificación de cada parcela, agotando el aprovechamiento tanto 
residencial como comercial. 
 
1.1. USO RESIDENCIAL Y ANEJOS 
 
VIVIENDAS 
 
Los Proyectos que se desarrollen para la Sociedad Ensanche 21 deberán contemplar los 
siguientes criterios de funcionalidad: 
 
a) Las viviendas se desarrollaran, preferentemente, en un solo nivel. Sólo se aceptarán 

soluciones de vivienda Dúplex, cuando resuelvan condiciones de aprovechamiento máximo 
de edificabilidad. 

 
b) Siempre que sea posible, se independizará el acceso a los Dormitorios, sin que sea 

necesario atravesar la zona de Estar, bien mediante Pasillo o Distribuidor independiente o, 
al menos, mediante doble circulación a través de la Cocina. Cuando se adopten estas 
soluciones, deberán resolverse adecuadamente las funciones de Comedor y Estar. 

 
c) Siempre que se pueda se intentará una flexibilidad de espacios lo que permitirá la 

adecuación de la vivienda a las distintas necesidades de los usuarios.  
 
d) Para evitar posibles molestias a los usuarios, siempre que sea posible, los ascensores no se 

ubicarán en contacto directo con los dormitorios.  Se aconseja la contigüidad de salones 
entre viviendas.  En todo caso, el Proyecto deberá incluir un estudio acústico de las 
viviendas (NBE-CA 88) El promotor se deberá comprometer a garantizar el cumplimiento de 
la NBE-CA 88 o de la normativa acústica en vigor a través de ensayos realizados por 
laboratorios acreditados por ENAC realizados sobre la obra construida y sobre los 
siguientes elementos de las viviendas consideradas más desfavorables: 

- Paramentos medianeros o forjados. Ensayo sobre el aislamiento acústico al ruido aéreo 
entre locales según UNE EN-ISO 140-4:1999 

- Fachadas de edificios situados en entornos poco ruidosos. Ensayo sobre aislamiento 
acústico al ruido de fachadas por el método global de altavoz según UNE EN-ISO 140-
5:1999 

- Fachadas de edificios situados en entornos muy ruidosos. Ensayo sobre aislamiento 
acústico al ruido de fachadas por el método global del ruido de tráfico según UNE EN-
ISO 140-5:1999 

- Suelos. Ensayo al aislamiento acústico de suelos al ruido de impacto  según UNE EN-
ISO 140-7:1999 

Así mismo se deberán ensayar los cierres que limitan elementos vivideros con locales o 
elementos ruidosos, como ascensores, salas de calderas, portones automáticos de garaje o 
urbanización, instalaciones de ventilación de garajes y bajantes que discurran por el interior 
de la vivienda inferior. 

Los locales citados se deberán insonorizar mediante solera flotante, tabiques desvinculados 
de elementos transmisores de vibraciones y techos acústicos o cualquier otra medida que 
garantice el aislamiento exigido. 

 
Las superficies útiles máximas de cada vivienda vienen reguladas por la Orden de 30 de diciembre 
de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las Ordenanzas 
de Diseño de Viviendas de Protección Oficial, reflejadas en el siguiente cuadro: 
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ORDENANZA VPO 
Superficie Útil máxima de la Vivienda 

m2 u 

  MÁX 

1 DORMITORIO   60 

  2 DORMITORIOS  70 

  3 DORMITORIOS  90 

  4 DORMITORIOS  90 

 
Sólo podrán superar los 90 m2u, sin exceder de 120 m2u, el 3% de las viviendas de cada 
promoción.  
 
La composición del Programa desarrollará viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, agotando la 
edificabilidad residencial permitida por el planeamiento. 
 
Se procurará evitar que los excesos de edificabilidad disponible incrementen las superficies de los 
espacios servidores ni los de distribución de la vivienda, destinándose, preferentemente, a 
aumentar la capacidad de la cocina, del salón, el número de dormitorios o su capacidad. 
 
La reserva del número  de viviendas para minusválidos será la establecida en la legislación 
vigente Ley 20/1997 de 4 de diciembre, del Parlamento Vasco para la promoción de la 
accesibilidad. Estas viviendas podrán alcanzar hasta 90 m2 (Orden 4 Agosto 2004) 
 
Las dimensiones y características de las piezas deberán cumplir los requisitos del Plan General y 
de las Ordenanzas de diseño de Viviendas de VPO. Las cocinas tendrán una anchura mínima de 
2,20 m. 
 
APARCAMIENTOS 
 
El Objetivo de la Sociedad Ensanche 21 en lo que a plazas de garaje se refiere es el cumplimiento 
de la dotación urbanística obligatoria,  de acuerdo con el  Planeamiento Urbanístico vigente 
aplicable. 
 
a) Los garajes deberán cumplir lo preceptuado en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U, el 

apartado DB SI de Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio del CTE  y las 
Instrucciones Complementarias MI-BT del Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión 
REBT. 

 
b) La dotación de plazas de aparcamiento se resolverá con los siguientes criterios: 
 

• Optimizar la relación de superficie útil bruta total de garaje (incluyendo espacios de 
maniobra y acceso por cada plaza de aparcamiento). 

 
 
                   Superficie útil bruta total 

α=  --------------------------------------- 
     nº de plazas 
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• Normalización y homogeneización de las dimensiones de las plazas por tipos, asignando 
los espacios residuales a las zonas útiles comunes de acceso y maniobra, y no a las 
plazas adyacentes. 

 
Todas las plazas deberán quedar identificadas, numeradas y definidas 
dimensionalmente, acotadas y superficiadas en los planos de garaje. 
 
En dichos planos se dibujarán las plazas tal y como han de ser pintadas en el pavimento 
una vez construido el garaje, cumpliendo las medidas más restrictivas de ambas 
normativas. La dimensión mínima en V.P.O.  para plazas de garaje es de  2,30 x 4,80 m 
medidas a cara libre de pilares, no obstante, se cumplirá  con las dimensiones y 
especificaciones de plazas de aparcamiento del P.G.O.U., es decir, de 2,40 x 4,75 m. y 
como tal serán dibujadas y acotadas.  No se dibujarán plazas de motos. 

 
• Todos los garajes en plantas inferiores a la baja (sótano y semisótano), habrán de 

disponer de ventilación natural y/o forzada como resultado de la aplicación de las 
Normas Urbanísticas, el apartado DB SI  del CTE, el apartado DB HS3, art 3.1.4) 
Ordenanzas de Diseño de V.P.O, y Normativa de Industria (MI.BT), aún con criterios no 
coincidentes. 

 
• Las plazas de aparcamiento correspondientes a la dotación obligatoria de locales y 

viviendas, se vinculen o no, deben ser susceptibles de uso con acceso independiente al 
de las viviendas. 

 
La justificación explícita del cumplimiento de las condiciones de ventilación habrá de incluirse en 
planos, memoria y cálculos de los Proyectos Básico y de Ejecución, indicando las superficies, 
disposición y distribución de las ventilaciones exigidas y las proyectadas. 
 
La capacidad de extracción, en el caso de ventilación forzada, habrá de justificarse mediante la 
indicación (en Planos y Memoria del Proyecto Básico) de las características de los aparatos e 
instalación de extracción. 
 
Cuando existan plazas de garaje no vinculadas a las viviendas será necesario que el acceso al 
garaje pueda ser efectuado por personas con movilidad reducida.  

 
TRASTEROS 

 
Se deberá proyectar un trastero por vivienda. La dotación máxima de Cuartos Trasteros será de 
uno por vivienda, con una superficie máxima de 12 m2 útiles vinculado a la misma, cumpliendo las 
condiciones del Plan General. 
La vinculación a las viviendas se realizará con criterios de proporcionalidad de superficies y 
proximidad de acceso a la vivienda. 

 
1.2. USO COMERCIAL 
 
Las Promociones se desarrollan, como es propio, sobre suelos con Calificación Residencial. 
 
El uso residencial o de vivienda es siempre el uso característico principal o dominante.  Los usos 
no residenciales, terciarios, comerciales o de oficinas y los dotacionales de aparcamiento serán, 
en general, usos compatibles no característicos. 
 
Los locales comerciales tendrán las siguientes características: 
 
- Acceso desde espacios libres de dominio y uso público y en contacto con la planta baja. 
- Los conductos de evacuación de humos y gases y el resto de instalaciones cumplirán el 

Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 
- Los locales no podrán tener ningún acceso desde los portales de vivienda. 
- Se procurará agrupar los espacios destinados a locales comerciales, de modo que puedan 

obtenerse locales individualizados de la mayor superficie posible, sin perjuicio de la 
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posibilidad de segregarlos posteriormente en locales de menores dimensiones. 
- Se procurará, asimismo, que los locales comerciales tengan la mayor regularidad posible, 

evitando recovecos y, en general, configuraciones de difícil aprovechamiento. 
- Se estimará la unidad de local comercial mínima de 60 m2 a efectos de dotación de 

acometidas de agua, contador eléctrico, canalización de tubos y registros para instalación 
de telecomunicaciones 
 

2.- CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
 
2.1. RED DE SANEAMIENTO 
 
Deberá cumplir lo especificado en el Apartado HS 5 del CTE sobre Evacuación de Aguas.  
 
Los tubos de saneamiento enterrados y colgados tendrán un diámetro mínimo de 150 mm.  

 
El diámetro del tubo desde la última arqueta al pozo de registro será, como mínimo, de 200 mm.  

 
Se señalizará adecuadamente la red de pluviales y la red de fecales en sótano con el objeto de 
poder identificarlas fácilmente de forma permanente pintando la red de pluviales con pintura de 
color marrón como se describe: tras un suave lijado de la superficie de la canalización se aplicará 
una capa selladora acrílica y dos capas de esmalte sintético. 

GARAJES 
 

El sótano deberá contemplar la necesidad de recoger y evacuar eventuales entradas de aguas del 
exterior. El sistema de recogida y evacuación de estas aguas dispondrá de un dispositivo 
separador de grasas y lodos y su vertido se conectará a la red de pluviales. 
 
Se colocará un sumidero corrido de recogida de agua en acceso al garaje, en función de las 
dimensiones de la rampa, con un ancho mínimo de 15 cm.  La tubería de desagüe de dicho 
sumidero tendrá un diámetro mínimo de 110 mm. y su pendiente no será inferior al 1,5 %. 

VIVIENDAS 
 

La red de saneamiento de viviendas se realizará colgada por el techo de garaje, siendo 
registrables todos los tramos de la red y sus codos reforzados. 

 
Se efectuará red separativa de aguas pluviales y de aguas fecales, con pintura identificativa según 
el apartado anterior. 

 
Todas las bajantes, en su extremo superior, contarán con ventilación primaria. Su diámetro mínimo 
será de 110 mm. 
 
2.2. CIMENTACION 
 
Deberá cumplir lo especificado en el artículo 2.1 Apartado HS 1 del CTE sobre Protección contra 
la humedad.  
 
Los muros perimetrales se realizarán con hormigón con baja permeabilidad al agua. 

   
Se prohíbe el sistema de drenaje perimetral exterior para evitar posibles afecciones al nivel 
freático natural, debiéndose impermeabilizar las plantas bajo rasante de forma que resulten 
estancas,  recomendándose la construcción de intradós y forjado sanitario. 
 
En muros encofrados a una cara se garantizará la impermeabilización del sótano por su intradós. 

 
Se realizarán muros pantalla siempre que existan edificaciones colindantes o calzadas con tráfico. 

 
En muros pantalla realizados a base de pilotes se realizará un intradós que garantice la 
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impermeabilización del sótano. 
 
Los fosos de ascensor deberán impermeabilizarse siempre. 
 

SOLERAS 
 
Deberá cumplir lo especificado en el artículo 2.2 del Apartado HS 1 del CTE sobre Protección 
contra la humedad.  

 
Las soleras deberán estar armadas con el mallazo que determinen las Normas en función de las 
acciones a las que se esten sometidas durante su uso y, el encachado siempre deberá sobrepasar 
la coronación de la cimentación, con un espesor mínimo de 20 cm. 

 
Las soleras, además de las juntas intermedias, contarán con juntas de dilatación o contracción 
perimetral y alrededor de pilares y arquetas; estas juntas deberán ir rellenas con un material que 
sea capaz de absorber los posibles movimientos del elemento. 

 
El acabado de las soleras se realizará en hormigón pulido o microaglomerado asfáltico. 
 
2.3. ESTRUCTURAS 
 
Las juntas de dilatación o contracción serán coincidentes con separaciones entre viviendas, 
colocando un cierre a ambos lados de las mismas. 

FORJADOS 

Los forjados se realizarán  in situ, con semivigueta armada, o vigueta pretensada, presentando 
acompañándose siempre de la Autorización de Uso. 

En caso de fachadas con cierre de fábrica al exterior, los forjados volarán lo sufuciente para 
garantizar la estabilidad del cerramiento frente a acciones verticales y horizontales.  
 
Todos los forjados en contacto con el exterior, locales comerciales o garajes deberán estar 
aislados térmicamente, debiéndose presentar ficha técnica del fabricante referente al aislamiento 
colocado. Como se tiene que conseguir el certificado de eficiencia energética se deberán aislar 
todas las plantas. 

En viviendas, los elementos estructurales horizontales se separarán del suelo por medio de una 
cámara de aire. 
 
Las flechas  serán las indicadas en el CT SE 1  Artículo 4.3.3.1  
 
 
2.4. ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES 

2.4.a Albañilería 
 
Se aceptarán soluciones con paneles de cartón yeso con aislamiento interior, adecuándose el 
espesor en función de las estancias que separen. Las placas de yeso en contacto con local 
húmedo deberán tener tratamiento hidrófugo. 
 
En caso de utilizar tabiquería de fábrica, se colocará ladrillo h/d en baños y cocinas, separación de 
salón-dormitorios y separación de dormitorios con zonas comunes de la vivienda. Las bajantes se 
forrarán de ladrillo h/d, los pilares y conductos de ventilación con ladrillo h/s. 
 
Las juntas de dilatación se resolverán de modo que cumplan el artículo 2.3.3.1 del DB HS 1. 
 
La separación de la vivienda con medianeras de otras viviendas o zonas comunes se realizará de 
modo que su aislamiento acúsctico sea superior a 50 dBA. 
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Los encuentros de los tabiques con el forjado y la fachada de las dos últimas plantas, deberán ir 
protegidos con venda de fibra de vidrio de ancho mínimo 10 cm. 
 
En exteriores no se colocarán falsos techos de escayola sin tratar, éstos también podrán ser de 
lamas de aluminio lacado. 

Los falsos techos de escayola se colocarán con foseado perimetral suelto y en grandes superficies 
y longitudes, además, llevará juntas transversales. 

2.4.b Cerramientos Exteriores 
 
Deberán cumplir lo especificado en el capítulo 2.3 del HS 1 del CTE sobre Protección contra la 
humedad y lo dispuesto en el DB HE 1 sobre Limitación de demanda energética. 
 
Los sistemas constructivos no tradicionales se ejecutarán según su Documento de Idoneidad 
Técnica. 
 
Se colocarán soportes dimensionados para soportar las solicitaciones que reciban con el fin de  
garantizar el apoyo del cerramiento en cada planta de la edificación 

 
Las fachadas de doble hoja con la exterior de fábrica se realizarán según las siguientes 
indicaciones: 
 

Las fábricas de ladrillo visto se realizarán a base de ladrillo hidrofugado. 
 
La fábrica de ladrillo se independizará de los pilares de la estructura con, al menos, una 
lámina de polietileno, o placas de vidrio celular.  
 
El trasdós de la primera hoja de fábrica para la formación del cerramiento exterior irá siempre 
enfoscado. 
 
En la formación de huecos de fachada se volverá la fábrica vista con un pié aproximadamente 
hasta el encuentro con la cámara de aire formada por ladrillo h/s con el fin de asegurar la 
estanqueidad de la misma. 
 

Los petos de cubierta se trasdosarán con ladrillo perforado, unidas las dos hojas mediante grapas 
y anclados a forjado para impedir fisuras o desprendimientos. 

 
Los vierteaguas llevarán su correspondiente goterón. 

 
Los casetones de cubierta deberán ir trasdosados con fábrica de ladrillo formando cámara de aire 
con su cerramiento exterior, previo enfoscado de la primera hoja. 

 
En todas las puertas, puertas balconeras, etc..., que se comuniquen con el exterior existirá un 
tacón que impida la entrada de agua.  

 
Cuando el aislamiento se realice a base de poliuretano proyectado este tendrá un espesor mínimo 
de 4 cm. y densidad mínima 35-40 kg/m3; en caso de realizarse a base de planchas rígidas se 
colocará doble plancha de aislamiento con junta contrapeada o lámina simple machihembrada y 
sellada. 

2.5.   CUBIERTAS 
 
Deberán cumplir lo especificado en el Artículo 2.4 del DB HS 1 del CTE sobre Protección contra la 
humedad.  
 
CUBIERTA PLANA: 
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La pendiente será ≥ 2% y su impermeabilización se realizará con doble tela de, al menos, 4 kg. 
colocadas al hilo. 
 
El aislamiento se realizará con planchas rígidas de poliestireno extrusionado, machihembradas, 
con un espesor ≥ 4 cm. y 32 – 35 kgrs./m3 de densidad. 
 
Los materiales para solados en cubiertas transitables, serán específicos para exteriores. 
 
Todas las terrazas, patios, azoteas, etc..., transitables deberán tener resuelto el remate perimetral 
de la impermeabilización mediante el recubrimiento con piezas cerámicas, pétreas o metálicas, 
para evitar su daño accidental.  
 
CUBIERTAS INCLINADAS: 
 
Los canalones ocultos, se realizarán con uniones engatilladas, preferentemente, de chapa 
galvanizada o P.V.C. Se realizarán sobre canaleta de mortero, impermeabilizada con pintura al 
clorocaucho o resinas. La pendiente será ≥1% y baberos de 30 cms.  
 
Todas las soluciones de cubierta inclinada dispondrán de canalones para la recogida de agua, los 
encuentros con las bajantes se protegerán para evitar la entrada de objetos o animales. 
 
El aislamiento térmico de estas cubiertas será con manta de fibra de vidrio de espesor  ≥ 10 cm. 
 
Será obligatoria la instalación de elementos de contención o de fragmentación de la placa de nieve 
en todas las cubiertas que viertan sobre zonas transitables o espacios habitables, al objeto de 
evitar daños por la caída de bloques de nieve. 

2.6. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
Se justificará mediante ensayo las siguientes calidades de la carpintería en su conjunto: 
 

- Aislamiento acústico superior a 35 dbA 
- Permeabilidad al aire, clasificación A-2  
- Estanqueidad al agua, clasificación E-2 
- Resistencia al viento, clasificación V-2 

 
Se preferirán soluciones con carpintería tipo compacto (capialzados integrados); en caso de 
capialzados de madera, no integrados, éstos llevarán aislamiento térmico en todas sus caras en 
contacto con el exterior. 
 
Las carpinterías exteriores serán de aluminio lacado o anodizado (15 micras) con un perfil mínimo 
50x45 mm. (perfil europeo) con rotura de puente térmico y llevarán precerco y tapajuntas al 
interior. Si se colocan ventanas de madera se utilizarán barnices al agua para facilitar el 
mantenimiento posterior. 
 
En caso de adoptar soluciones con miradores la carpintería deberá estar compuesta por perfiles 
específicos para ello y (si la normativa lo permite) sobre peto de ladrillo o bien se buscarán 
soluciones de tipo muro cortina. 

 
No se permiten soluciones  con carpinterías enrasadas con fachada.  
 
El cerramiento de tendederos, si es de chapa perforada ésta será pintada al horno, y en el caso de 
utilizarse celosías de lamas estas deberán ser de aluminio lacado con un espesor mínimo 1,2 mm. 
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Se colocarán persianas de aluminio con alma rellena de poliuretano. 

2.7. CARPINTERIA INTERIOR 
 
Toda la carpintería interior llevará precerco. 

 
La puerta de acceso a la vivienda será blindada, con chapa de acero intermedia. 
 
Todas las puertas de paso serán de 35 mm. de espesor, en madera  barnizada, con un ancho de 
hoja de 82,5 cm. 
 
Los cantos laterales de las puertas deberán ir chapados en la misma madera y tonalidad que las 
caras de éstas. 
 
Las puertas del salón y cocina serán puertas vidrieras. 
 
Las puertas de baños y dormitorios llevarán su correspondiente condena en el mecanismo de 
cierre. 

2.8. CERRAJERIA 
 
Los cargaderos, si son de chapa plegada, serán de 2 mm. de espesor, con su correspondiente 
goterón, refuerzo si fuera necesario y anclados cada 80 cm. 
 
Se preferirán puertas de acceso a portal en perfil de acero y siempre con sistema de cierre 
automático. 
  
Las puertas R.F. de las vías de evacuación llevarán barra antipánico. 
 
Las puertas de acceso para vehículos serán motorizadas e incorporarán célula fotoeléctrica y 
sistema de seguridad, resolviendo su apertura mediante llave magnética y dejando previsto el 
sistema para realizar su apertura mediante mando a distancia, del que se proveerá un ejemplar. 
Cada plaza se dotará de su correspondiente llave magnética. 
La cerrajería se pintará preferiblemente con pintura metálica. 

2.9.  SOLADOS 
 
Los cuartos de instalaciones, vestíbulos de independencia, etc..., siempre irán solados. 
 
Los peldaños de escalera llevarán zanquín de 17 cm. de altura, siendo el rodapié de la meseta de 
la misma altura que el zanquín.  
   
Las zonas comunes irán soladas en grés o terrazo. 

 
En escaleras, el recubrimiento de peldaños y solado de mesetas será de material homogéneo. 
 
El grés irá pegado sobre plastón. 
   
El acabado del solado de garaje se realizará en hormigón pulido con aditivo de cuarzo o 
microaglomerado asfáltico; el de rampas con material antideslizante. 
 
El solado de baños y cocinas será en grés monococción o grés compacto de tonos claros. 

 
El resto de la vivienda irá solado en parqué a base de tablilla de roble de 25x7x1 cm. o tarima 
flotante, siendo el barnizado del mismo a base de barniz de poliuretano. 

 
El solado del portal y del primer tramo de escalera se ejecutará en mármol, siempre que dicho 
tramo no quede oculto al desarrollarse la escalera en recinto propio. 
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Se deberá incluir una partida de solado y alicatado dispuesto por cada vivienda para permitir su 
posterior reposición.  

2.10. ALICATADOS 
 

Los cuartos de basuras y  los cuartos húmedos estarán alicatados en su totalidad. 
 
El alicatado de cuartos de baño y cocinas irá realizado con plaqueta cerámica. 
 
Los paramentos verticales de los portales irán chapados en mármol o combinando éste con 
madera, espejo, etc... 
 
Se garantizará una adherencia mínima del azulejo de 5 kg/m2. 

2.11. VIDRIERIA 
 
La carpintería exterior llevará doble acristalamiento con cámara de aire (4-8-6) 
 
En defensas llevará siempre vidrio de seguridad al interior (4-8 (3+3)) 
 
En la puerta de acceso al portal el vidrio será de seguridad del tipo 3+3 con lámina intermedia de 
butiral. 

2.12. INSTALACIONES 
 
Todos los cuartos de instalaciones tendrán un sumidero. 

2.12a   Instalación de Fontanería 
 
Deberá cumplir lo especificado en el Apartado HS 4 del CTE sobre Suministro de Agua, y las 
normas u ordenanzas de la compañía suministradora AMVISA. 
 
Las conducciones se realizarán en acero galvanizado, cobre o de material plástico que cumpla con 
la normativa vigente (polietileno reticulado de alta densidad, polipropileno reticulado o polibutileno) 

 
El cuarto destinado a la instalación del grupo de presión deberá ir convenientemente aislado del 
ruido y la maquinaria se instalará con elementos que impidan la transmisión de ruidos y 
vibraciones en aquellos puntos donde se considere necesario, según indicaciones de A.M.V.I.S.A. 
 
Los contadores se centralizarán en cuarto exclusivo situado preferiblemente en planta baja, según 
normativa de A.M.V.I.S.A. 
 
Todas las conducciones irán calorifugadas en todo su recorrido desde el cuarto de contadores, 
utilizando abrazaderas específicas para su sujeción. Las ascendentes discurrirán por zonas 
comunes en patinillos ventilados y registrables desde estas zonas. 
 
Los desagües de bañera, lavabo y bidé se realizarán en tubo de P.V.C. de ∅ 50 mm. 
   
El cuarto de basuras siempre llevará instalado un punto  de agua con su correspondiente grifo y un 
sumidero. 
 
Se utilizarán rociadores para la reducción de caudal en la grifería de los aparatos sanitarios de 
ducha, lavabo y fregadero. 
 
Se utilizará algún sistema de ahorro de agua en las cisternas de inodoro. 
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2.12b Instalación de Electricidad 
 

La centralización de contadores será preferiblemente en planta baja, en cuarto de contadores o 
armario adosado en la pared en los espacios comunes del edificio, según especificaciones de la 
compañía suministradora. 
 
Las líneas ascendentes discurrirán por patinillos registrables desde zonas comunes. 
 
El grado de electrificación de las viviendas será de tipo medio. 
 
Se realizará la instalación eléctrica según lo dispuesto en el REBT de 2002 
 
2.12c  Instalación de Calefacción y de producción de ACS 

 
La instalación de calefacción será preferentemente colectiva con regulación y contaje de energía 
individual con preinstalación para telelectura.   
 
Cuando exista instalación individual, la caldera será estanca y se situará preferentemente en el 
tendedero con conducto de salida de gases a  cubierta. No se permitirá las salidas de gases 
procedentes de la combustión directamente a fachadas o patios de manzana.Si es de producción 
instantánea, la potencia mínima será de 24.000 kcal/h, 

El sistema de distribución de calefacción en vivienda se realizará mediante colectores de impulsión 
y retorno con circuito independiente para cada radiador realizado en tubo de cobre o polietileno 
reticulado de alta densidad y aislamiento térmico. Las tuberías de material plástico dispondrán de 
garantía durabilidad para las temperaturas y presiones de trabajo 

Se colocará termostato ambiente en el salón y los radiadores serán de aluminio. 

Además de las requeridas por normativa, se instalarán válvulas termostáticas en los radiadores de 
cocinas y cuartos de baño. 

En el caso de instalación central, la distribución de agua caliente sanitaria contará con 
recirculación en el circuito principal y contadores volumétricos individuales con posibilidad de 
telelectura. 

En caso de colocación de caldera individual la situación relativa entre la caldera y la chimenea 
permitirá que el conducto de evacuación de humos que los une cumpla con las recomendaciones 
de Sedigas RS-U-03 en cuanto a longitud máxima y número de codos admitidos 

Las chimeneas de evacuación de gases de calderas se ejecutarán según la NTE-ISH y 
especificaciones del fabricante de la chimenea.  

 
2.12d  Instalación de Ventilación 
 
Deberá cumplir lo especificado en el capítulo 3.1.1 del DB HS 3 del CTE sobre calidad del aire 
interior.  
 
Se dará cumplimiento a la ORDEN de 12 de Julio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales, 
procedentes de calderas y calentadores a gas. 
 
Los conductos de ventilación serán de piezas cerámicas, de hormigón, aluminio, chapa o acero 
inoxidable y cumplirán las siguientes condiciones:  

- En caso de colocación de caldera individual, conducto de salida de gases producidos 
por la combustión en la caldera. La chimenea será modular aislada de doble pared de 
acero inoxidable. 

- Campana extractora de humos en caso de ejecutar con conducto individual, este será 
de ∅150, con un máximo 3 codos hasta el patinillo. 
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En el caso de emplear piezas cerámicas o de hormigón, en sus uniones se dispondrá una malla y 
raseo que garantice la estanqueidad de las uniones. 
 
Los conductos de ventilación subirán hasta la cubierta, apoyando cada tramo entre plantas en sus 
correspondientes forjados. 
 
2.12e Instalación de Gas 
 
La centralización de contadores se puede según especificaciones de la compañía. 

 
Las líneas ascendentes discurrirán, preferiblemente, por patinillos registrables ubicados junto a los 
aparatos consumidores de gas. 
 
2.13. REDES TELEMÁTICAS 
 
Se cumplirá lo requerido en el Reglamento de las Infraestructuras de Telecomunicaciones, Real 
Decreto 401/2003 de 4 de Abril  de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
 
Se diseñarán los edificios con capacidad de integrar las redes de telecomunicación a fin de facilitar 
el acceso de los vecinos a las redes telemáticas. 
 
Asimismo, todas las viviendas dispondrán de instalación de videoportero Automático, y se 
dispondrá teléfono de doble mando cuando exista cancela exterior o puerta de acceso a la 
Parcela. 
 
2.14. INSTALACIONES ESPECIALES 

2.14a Ascensores y Cuartos de Maquinaria. 
 
Se colocarán dos ascensores en edificios de más de 25 viviendas 
 
Los ascensores serán siempre electromecánicos sin cuarto de máquinas; se evitará la instalación 
de ascensores hidráulicos.  
 
La cerrajería del  hueco de ventilación de estos cuartos se realizará de tal forma que impida la 
entrada de agua de lluvia. 
 
En el caso de las instalaciones de dos o más ascensores, se deberá disponer de dispositivos de 
selección de llamada. 
 
Las embocaduras de las puertas de ascensor en todas las plantas irán rematadas con acabados 
de calidad. 

2.14b Garajes 
 
Los vados de paso de carruajes, se realizarán según Normativa del Ayuntamiento de Vitoria.  

El sistema de apertura de puertas será automático con célula fotoeléctrica y cerradura magnética. 
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2.15 PINTURA 
 
En escalera y zonas comunes se utilizará pintura pétrea o similar. 
 
En garajes, los paramentos verticales de hormigón serán vistos, siempre que el acabado del 
hormigón lo permita, o bien pintados en su totalidad, utilizando pintura al silicato. Se pintará el 
zócalo y la banda de señalización, con el tipo de pintura indicado. 

2.16 LOCALES COMERCIALES 
 
Se entregarán con puerta de acceso provisional en chapa y cerradura con llave. 
 
Se dejarán previstos conductos para ventilación de 150 cm2 por cada 60 m2 útiles y conducto para 
evacuación de gases de combustión, extractoras, etc. 

2.17 CUARTOS TRASTEROS 
 
La separación de cuartos trasteros y de éstas con zonas comunes se realizará hasta techo con 
ladrillo hueco doble, enlucido con yeso y pintado. En caso de situarse en planta sótano, el 
cerramiento debería revestirse con raseo de cemento y pintura plástica 
 
Los solados de trasteros y de las zonas comunes de éstas se realizarán en gres o terrazo. 
 
Cada trastero contará con su punto de luz correspondiente. 

2.18 MANUAL DE MANTENIMIENTO 
 
La empresa adjudicataria entregará con el certificado final de obra, el libro del Edificio según la Ley 
38/1999 de 5 de Noviembre de Ordenación de la Edificación, redactado según la Orden 22 de 
Octubre de 2003 y el Decreto 250-2003. Constará de un Manual de Mantenimiento del Edificio y 
uno por cada una de las Viviendas realizadas.  Esta documentación se entregará a los 
adjudicatarios de las viviendas. 
 
El promotor estará obligado a suscribir el seguro decenal, garantía contra daños materiales 
causados por vicios que afecten a los elementos estructurales.  

2.19. CONDICIONES MEDIO-AMBIENTALES 
 
Dado el compromiso ambiental del Ayuntamiento de Vitoria, el diseño general de los edificios que 
se implanten en el área se atendrá a los siguientes criterios: 

- Obtención del Certificado de Eficiencia Energética del CADEM con la calificación al 
menos de B. 

- Incorporación de un sistema neumático de recogida selectiva de residuos sólidos. 
- Diseño general y de detalle siguiendo criterios de respeto medioambiental y ahorro 

tanto energético como de agua, recomendándose  
- la creación de depósitos de agua de pluviales para posterior riego de zonas 

ajardinadas con una capacidad mínima de 0,1 m3/m2 de superficie a regar o la 
colocación de sensores de lluvia o humedad para limitar el riego en días lluviosos. 
Para ello, dado que existe un Convenio de colaboración del Ente Vasco de la Energía 
con el Ayuntamiento, los arquitectos, a la hora de redactar los correspondientes 
proyectos podrán consultar a dicho ente. 

- Se procurará racionalizar el proceso constructivo mediante el reciclaje y la reutilización 
del material deshechado, minimizando el volumen de escombro acumulado para 
reducir su traslado a vertedero y conseguir una disminución del coste energético. 

- Se deberá tener en cuenta el bajo mantenimiento y conservación del edificio mediante: 
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El empleo de un sistema energético adecuado. 

Utilización de materiales e instalaciones de bajo coste de reparación o reposición. 

Fácil reparación de instalaciones colectivas. 

Escaleras y ascensores sirviendo al mayor número de viviendas. 

Buen diseño y dimensionamiento del aislamiento térmico. 

 

2.20. MEJORAS PUNTUABLES EN LA CALIFICACIÓN DE LOS OFERTANTES 
 

Se puntuará positivamente: 

Como mejoras que afectan a la estética del edificio: 

- Tratamiento y composición de la fachada de las lonjas de planta baja. 
 

Como mejoras en el rendimiento térmico del edificio: 

- La inclusión de Calderas de Baja Temperatura 
- La inclusión de Calderas de Condensación  
- La colocación de vidrios tipo “planiterm” 
- La Obtención del Certificado CADEM A 

 

Como mejoras que afectan a la comodidad del usuario: 

- La colocación de instalación de telelectura 
- La colocación de sistemas domóticos como detectores de presencia, alarma en 

caso de fugas de agua o incendio... 
- La colocación de un segundo ascensor para bloques de viviendas con más de 

seis plantas. 
- El tamaño del trastero y la agrupación de los mismos en sectores 

independientes del garaje. 
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ANEJO 4.  EXTRACTO DE LA ORDENANZA DE APLICACIÓN 
 
Art. 26.- Ordenanzas relativas a Zonas Edificables con uso predominante 
Residencial 
 
Afectan a las parcelas de calificación pormenorizada Residencial Colectiva y Unifamiliar. 
 
Art.26.1.- Manzanas Residenciales Colectivas M - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
 
- Generalidades: 
 
Son manzanas situadas con fachada hacia la Avenida de Zabalgana vía Norte-Sur y 
nuevo vial Este-Oeste, junto con la situada en la Avenida de Los Huetos. 
 
Su tipología edificatoria corresponde a bloques lineales perpendiculares a la alineación 
viaria y torres ( 8 o 9 alturas ) de cuatro viviendas por planta. 
 
Se recomienda la adopción de sistema centralizado de calefacción y agua caliente (con 
regulación individualizada). 
 
- Usos: 
 
Predominante el Uso Residencial, con Terciario-Comercial en Planta Baja. 
 
Las compatibilidades de usos, con carácter general serán las indicadas en la Ordenanza 
OR-4 grado 1º (Art. 6.04.07 de la Normativa del Plan General). 
 
En su caso, las superficies destinadas a infraestructuras básicas (Centros de 
Transformación), no computarían como aprovechamiento. 
 
- Planta de Sótano: 
 
Se destinará a aparcamientos, pudiendo alojar además trasteros e instalaciones 
comunitarias. 
 
En caso de parcelaciones, tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos únicos. 
 
Podrá ocuparse la superficie de totalidad de la parcela, incluso se podrá en su caso, 
realizar una segunda planta de sótano. 
 
- Planta Baja: 
 
La edificación se alineará de acuerdo al plano de Ordenación de la Edificación. 
 
Su altura libre mínima será de 3,50 m. y la máxima la determinada por las pendientes de 
las rasantes de los viales. 
 
El fondo máximo o alineación trasera de esta planta será libre. 
 
Se destinará a los usos siguientes:  
 
Portales. 
Terciario-Comercial intentando concentrarlo en la alineación hacia la fachada a viario 
público, y con la superficie máxima indicada para cada parcela en el “Cuadro General de 
Parcelas Residenciales”. 
Usos complementarios del residencial, no lucrativos, de carácter comunitario. 
Accesos al aparcamiento en sótano (comunes para toda la parcela o manzana). 
Porche libre privado, de forma optativa, generalmente orientados hacia la zona interior de 
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parcela no edificada en esta planta. 
Pequeñas zonas destinadas a alojar infraestructuras básicas (Centros de Transformación 
Eléctricos, etc...), necesarias. 
 
Zona Libre Privada, que se refiere a toda la superficie de parcela no ocupada por 
edificación en esta planta. Situada en la parte trasera de la parcela, hacia el espacio 
público. Se tratará como área de estancia, para juego de niños, etc.. Y usos similares. 
Deberá urbanizarse adecuadamente, dotándose de mobiliario urbano, alumbrado, etc... 
pudiendo ocuparse parcialmente por la rampa de acceso a planta de sótano (así como 
salidas peatonales de emergencia) pudiendo cubrirse con elementos ligeros 
preferentemente semitransparentes y de altura máxima de 3,20 m. 
Deberá cerrarse perimetralmente (en toda la zona no delimitada por la propia edificación) 
separando el espacio público del privado, con cierre de altura máxima de 1,85 m. del que 
únicamente hasta altura de 0,70 m. podrá ser opaco. 
Cuando por diferencias de nivel de la parcela respecto del espacio público exterior, 
sobresalga el sótano de la rasante del aquél, el cerramiento opaco podrá alcanzar una 
altura máxima de 1,50 m. (respecto de la rasante del espacio público) y un total de 2,50 m. 
con verja transparente, elementos vegetales, etc... 
Su rasante media no deberá diferir más de 1,00 m. respecto de la zona pública con la que 
sean colindantes. 
 
- Plantas Superiores: 
 
La rasante de los forjados de las distintas plantas y de cornisa será coincidente en cada 
bloque de las parcelas. 
 
La edificación obligatoriamente se ceñirá a la alineación de parcela de acuerdo al plano de 
Ordenación de la Edificación. 
 
El fondo máximo edificable es libre, en el caso de los bloques lineales, definiéndose un 
área de movimiento de la edificación para las torres. 
 
En el caso de que por parcelaciones, edificaciones contiguas tengan diferente fondo 
edificable, esta diferencia no podrá superar 1,00 m. (durante los primeros 3 m. desde el 
lindero común), debiendo tratarse como fachada la parte vista de medianera, por lo que se 
exigirá en todo caso, que todas las medianeras se traten como fachadas a partir de los 11 
m. desde la alineación exterior de la parcela. 
 
Respecto a estas alineaciones se podrán sacar vuelos, con un máximo de 1,50 m. en todo 
el perímetro del edificio. 
 
Las alturas máximas de los bloques vienen determinadas por el plano de Ordenación de la 
Edificación. 
La altura mínima interior de cada planta será de 2,60 m. 
Estos edificios se corresponden con las parcelas más cercanas a los viales principales y a 
la actual línea de ferrocarril. 
 
De acuerdo con el informe técnico de evaluación del Impacto Sonoro derivado del 
desarrollo urbanístico, se ha elaborado un mapa, M32, donde se muestran las fachadas 
para las cuales es necesario hacer recomendaciones específicas: 
 

 Fachadas expuestas a niveles superiores a los valores objetivo en menos o igual a 5 
dB(A), el aislamiento acústico global ha de estar por encima del exigido en la Norma 
Básica de la Edificación, NBE-CA 88, y deberá ser al menos de 33 dB(A). (ver en 
Anexo 2, Mapa de Recomendaciones M32, Fachadas Recomendación 1) 

 
 Fachadas expuestas a niveles superiores a los valores objetivo en más de 5 dB(A), el 

aislamiento acústico global deberá ser al menos de 37 dB(A). (ver en Anexo 2, Mapa 
de Recomendaciones M32, Fachadas Recomendación 2) 
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El diseño de los edificios tendrá en cuenta las diversas propuestas para mantener el 
objetivo de calidad acústica establecido para el interior de las viviendas: 
 

En el diseño de las fachadas habrá que prestar especial atención a las ventanas, y 
asimismo a las cajas de persianas, ya que constituyen el elemento más débil en las 
mismas.  Podrán aplicarse distintas soluciones, algunas de éstas son, por ejemplo, el 
diseño de la fachada con ventanas pequeñas, dobles ventanas o galerías, de tal 
forma, que se cumplan las especificaciones necesarias en cada caso. 

 
En el diseño interior de los edificios puede ayudar a paliar la molestia ocasionada por 
el ruido, la ubicación de habitaciones de menor sensibilidad acústica, como cuartos de 
baño, cocinas, en las fachadas más expuestas al ruido. 

 
- Planta de Entrecubierta y Cubiertas: 
 
El plano de Ordenación de la Edificación indica las alturas máximas de los bloques siendo 
sus cubiertas planas en los de B+9 y B+8, sobre ellas se podrán disponer cuartos de 
instalaciones y otros usos comunitarios. 
 
Aquellos edificios que dispongan de planta entrecubierta se podrá destinar a trasteros, 
además de alojar cuartos de instalaciones y otros usos comunitarios. 
 
La cubierta tendrá una pendiente máxima de 35º (70%), común en cada bloque o 
manzana. 
 
- Aprovechamiento:    
 
El aprovechamiento máximo de cada parcela y en cada uso, así como el número máximo 
de viviendas y su modalidad (libres o de protección pública), será el indicado en el “Cuadro 
General de Parcelas Residenciales” del presente Plan Parcial. 
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