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MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA LOCALIDAD DE
VITORIA-GASTEIZ

PARTE TERCERA. EVALUACION DEL PGOU VITORIA-GASTEIZ

1. El diseño bioclimático en la edificación para Vitoria-Gasteiz
1.1.¿Por que no se construye bioclimáticamente? Reflexiones para la incorporación
de criterios bioclimáticos en el Plan General de Ordenación de Vitoria-Gasteiz
1.2. Propuestas de diseño bioclimático en la edificación para Vitoria-Gasteiz

2. Revisión bioclimática general del Tomo III, Normas Urbanísticas de Edificación y
Usos del PGOU de Vitoria-Gasteiz
2.1.- Propuesta para el sombreamiento de los cuerpos volados según los Arcos
Solares de Vitoria-Gasteiz
2.2.- Propuesta de los cuerpos volados con criterios bioclimáticos
2.3.- Propuesta bioclimática de soportales, terrazas-tendedero y marquesinas
2.4. Propuestas bioclimáticas para el Titulo V de las Normas Generales de
Edificación y Usos

3. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de vitoria-gasteiz
3.1. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de VitoriaGasteiz OR-2. Primer ensanche siglo XIX.
3.2. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-4. Edificación abierta ordenada según alineación viaria. Zona de Salburua
3.3. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-4. Edificación abierta ordenada según alineación viaria. Zona de Lakua
3.4. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-5. Edificación abierta en parcela independiente
3.5. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
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Manual para la redensificación de zonas residenciales

4
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. El diseño bioclimático en la edificación para Vitoria-Gasteiz

1.1.¿Por qué no se construye bioclimáticamente? Reflexiones para la incorporación
de criterios bioclimáticos en el Plan General de Ordenación de Vitoria-Gasteiz
1.2. Propuestas de diseño bioclimático en la edificación para Vitoria-Gasteiz
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1.- El diseño bioclimático en la edificación para Vitoria-Gasteiz
La ciudad nunca ha sido solar.
Mas bien al contrario, para el funcionamiento y actividades urbanas, desde la Revolución
Industrial hasta nuestros días, las ciudades dependen de energías no renovables,
agotables y lo que es más preocupante , contaminantes.
Desde la Cumbre de Rio de Janeiro en 1992, se establecieron las nuevas bases de acción
para buscar un nuevo rumbo en la ciudades, ya que son fuentes contaminantes y grandes
sumideros de energía que están provocando importantes enfermedades a la población.
La ciudad del siglo XXI tiene que ser solar, es decir, que la fuente de energía del sol sea
parte del diseño urbano (mediante actuaciones y propuestas de urbanismo bioclimático) y
en segundo lugar generadora de energía solar limpia mediante la incorporación de paneles
fotovoltaicos desde la escala urbana (objetivo del trabajo POLIS 2012).
Aunque el reto es grande, para posibilitar el aprovechamiento solar en nuevos desarrollos
urbanos (residenciales, terciarios o industriales), es preciso contar con unos requisitos
mínimos de ordenación bioclimática que deben ser incorporados en la legislación
urbanística, a través de las Normas y Ordenanzas del Plan General de Ordenación. La
ciudad consolidada no debe excluirse de este proceso de incentivación de las energías
renovables dentro de la ciudad, pero requiere un conocimiento detallado de la tipología
edificatoria y de sus condiciones estructurales y constructivas para determinar el potencial
solar de la ciudad existente (objetivo del trabajo POLIS).
Con los antecedentes de los climogramas, el bienestar térmico detallado de la localidad, y
los condicionantes de sol y viento desde la escala urbana, este texto evalúa
bioclimáticamente el tomo III de los usos pormenorizados del Plan General y las
ordenanzas de los diferentes tejidos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Mediante la revisión y adaptación de las normas y ordenanzas del Plan General con
criterios bioclimáticos, se obtendrán buenos resultados, ya que son de obligado
cumplimiento en todas las parcelas de suelo urbano. El trabajo aborda una evaluación
exhaustiva del texto normativo actual (Plan General de Vitoria-Gasteiz) para después
afrontar una serie de correcciones para lograr estos objetivos, sin olvidar que no son
únicos sino complementarios con otros criterios de compacidad, diversidad, complejidad y
eficiencia, que también deben de estar presentes en un Plan General con objetivos
concretos de sostenibilidad urbana.

1.1. ¿Por que no se construye bioclimáticamente? Reflexiones para la incorporación
de criterios bioclimáticos en el Plan General de Ordenación de Vitoria-Gasteiz

Pocas son las edificaciones bioclimáticas existentes en Vitoria-Gasteiz, y siempre resultan
escasas, y con unas decisiones personales muy fuertes quizás no son generalizadas por
diversos motivos: en primer lugasr se busca un menor coste inicial en la vivienda,
olvidándonos de los consumos que va a tener en el futuro, de las emisiones que esto
supone y de las condiciones ambientales de mayor escala, que se escapan a cualquier
usuario; en segundo lugar está la idea que la sociedad actual no valora el ahorro, llegando
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a medirse el estatus social por la potencia eléctrica que uno tiene en su casa, práctica
completamente contraria a los objetivos de sostenibilidad. También son muchos los
usuarios que asocian el ahorro energético con la privación y la incomodidad térmica.
En este sentido tampoco los profesionales de la construcción se han preocupado de
conocer los sistemas constructivos bioclimaticos, de ponerlos en práctica y de irlos
mejorando y evaluando para que cada vez vayan siendo mas eficientes. Es en este punto
donde el interés de hacer una Ordenanza Bioclimática es máximo, ya que inducirá al
diseño bioclimático de todas las edificaciones del suelo urbano de la localidad, mediante el
cumplimiento de los parámetros y condiciones establecidas por la misma.

1.2.- Propuestas de diseño bioclimático en la edificación para Vitoria-Gasteiz
Debe desterrarse la idea del edificio bioclimático como un objeto extraño, y verse como
una vivienda en la que se ha hecho un esfuerzo desde su diseño para que los
condicionantes de sol y viento formen parte de las soluciones constructivas, la distribución
funcional y otros aspectos necesarios del inmueble.
El objetivo ambiental y energético a perseguir es que dentro de la vivienda siempre se
tenga sensación de confort térmico, gracias a la propia construcción y al aporte
complementario de sistemas energéticos renovables, primero los pasivos (sol y viento) y
luego si no se llega al confort termico, se implementan los sistemas activos (calefacción
convencional o refrigeración).
En una vivienda bioclimática adquieren especial relevancia conceptos como orientación,
aislamientos, climatización natural, energías renovables, autosuficiencia, etc.
Las claves del modo de ser bioclimático del edificio, que son fundamentalmente de
protección y de utilización de energías renovales (tanto en invierno como en verano),
vienen dadas por los siguientes componentes o estrategias
• Implantación.
Selección de suelos idóneos para la edificación residencial, industrial, terciaria, de
equipamientos etc en base a la idoneidad del suelo y a evitar riesgos, amenazas o pérdida
de valores intrínsecos existentes o que se puedan mejorar. La vegetación siempre
participará en el funcionamiento bioclimático del edificio, con arbolado caduco,
proporcionado sombra, oxigeno, control de contaminantes y valores estéticos y
ornamentales.
• Orientación.
Selección de la orientación más favorables de las fachadas para usos vívideros, en base a
la propuesta de los Arcos Solares de Vitoria-Gasteiz, con criterios de buen soleamiento
invernal, protección moderada estival y protección de vientos frios del sur-este.
• Tratamiento diferenciado de las fachadas en función de sus orientaciones solares.
Combinado con los dos apartados anteriores el diseño bioclimático debe proponer
fachadas diferentes en el Arco Solar 1 y 2.
E incluso en calles de cañón estrecho, la diferenciación de las plantas altas de las bajas, y
un tratamiento especifico y eficiente de la cubierta de cada inmueble.
• Gran aislamiento térmico de las superficies de la envolvente.
El empleo de grandes espesores de materiales aislantes en la solución constructiva
de los cerramientos, por encima de los exigidos por el Código Técnico de la Edificación:
(10 centímetros en fachadas, 8 centímetros en suelos de la envolvente térmica y 16
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centímetros en cubiertas, por ejemplo) reducirá las necesidades térmicas del inmueble,
fundamentalmente en la temporada de calefacción y servirá para retardar la onda térmica
entre las temperaturas exteriores y las interiores. La solución constructiva de fachadas
independizadas de la estructura, permite suprimir prácticamente los puentes térmicos y
lograr una muy baja transmisión térmica por conducción, factor muy considerable en
Vitoria-Gasteiz
• Fachada ventilada.
En edificios comerciales o de grandes superficies acristaladas y con grandes cargas
internas es oportuno el diseño de fachadas ventiladas que permite la evacuación del calor
de la radiación solar incidente y ahorra energía de refrigeración. Se deberá controlar el
deslumbramiento, y el control de la radiación solar directa mediante mecanismos de
sombreamiento, exteriores, interiores o combinados
• Ventilación.
La ventilación natural siempre debe existir en el interior de las viviendas, siendo la técnica
de acondicionamiento pasivo ideal para una ciudad como Vitoria-Gasteiz, donde no existen
grandes sobrecalentamientos. Además de una adecuada orientación a dos fachadas o a
fachada y patios se pueden complementas con rejillas de accionamiento manual.
Las rejillas y patios son especialmente adecuadas para las oficinas, en este caso el control
puede ser automático y podrá permitir dejar algunas rejillas abiertas durante las noches de
verano propiciando el descenso de la temperatura del interior por convección gracias a la
circulación natural de aire fresco exterior. En invierno, las rejillas permanecerán cerradas
durante la noche para impedir la pérdida de calor.
• Uso de materiales y sistemas constructivos sostenibles.
Se emplean materiales cuya producción genere un gasto energético y de recursos
naturales sostenible. En este sentido ya existen listados tanto de materiales como de
procesos constructivos que tienen un ciclo de vida mas sostenible que otros; destaca el
corcho en aislantes, la madera certificada en subestructuras y acabados interiores.

• Captación solar térmica
La captación solar térmica en la edificación se obtiene mediante huecos acristalados en al
Arco Solar 1, sin obstrucciones urbanas que le den sombra. Además se pueden colocar
captadores solares térmicos de aire, invernaderos y ventanas de ganancia solar directa
con dimensiones y dispositivos de control adecuados. Los captadores solares estarán
dispuestos en vertical entre las ventanas y protegidos con parasoles horizontales de tal
forma que el sol sólo incidirá sobre ellos en la temporada entre el 21 de septiembre y el 21
de marzo (periodo en el que puede existir demanda de calefacción), con su máximo en el
21 de diciembre, esto es el periodo infracalentado de Vitoria-Gasteiz, según los
climogramas analizados. Estos captadores elevan la temperatura del aire que alimenta el
sistema de calefacción de las viviendas y oficinas, que luego puede ser canalizada o
distribuida a otras estancias mediante el uso de lazos convectivos
• Uso de la vegetación.
El diseño de un microclima exterior adecuado es la primera estrategia para que la
temperatura del aire que entra o incide en las fachadas no esté sobrecalentado.
Existen numerosas posibilidades de incorporar la vegetación en las edificaciones:
-

Cubiertas ajardinadas, plantadas con especies tapizantes autóctonas tales
como tomillo, romero, lavanda y jara, las cuales tienen baja demanda de riego.
La evaporación de agua en la temporada estival permite reducir enormemente
la progresión de calor a través de la cubierta, haciendo que los interiores sean
más frescos. Como estrategia sostenible complementaria se propone un
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sistema de riego por goteo que además estará apoyado en verano por la
reutilización de las aguas grises generadas en los lavamanos de los aseos; éste
agua servirá también para el riego del resto de especies vegetales de la
intervención.
-

Ajardinamientos en las zonas libres en planta baja próximas a las edificaciones
que, mediante riego y vaporización hacen que descienda la temperatura del aire
que fluye hacia el interior de los patios bioclimáticos y espacios abiertos
próximos. Esa reducción de temperatura redunda en una menor utilización de
los sistemas de refrigeración con el correspondiente ahorro energético.

-

Pérgolas vegetales en el Arco Solar 1, de diferente diseño y naturaleza como
emparrados de especies trepadoras de hoja caduca que en verano crea un
descenso local de la temperatura y la sensación térmica que potencia el sistema
anteriormente descrito, mientras que en invierno permite el paso de luz para la
correcta iluminación de los espacios.

- Protecciones vegetales en las ventanas, balcones, o elementos acristalados, con
el objeto de reducir la temperatura del aire en los meses de verano y añadir frescor
y oxigeno en la proximidad de las viviendas.
• Captación solar fotovoltaica
La disposición de paneles fotovoltaicos en la cubierta debe ser una exigencias mas allá del
cumplimiento obligatorio de la solar térmica que establece el Código Técnico de la
Edificación. El potencial solar de las cubiertas planas es alto y gracias al plano de potencial
solar urbano ejecutado por POLIS, es preciso determinar donde es mas rentable la
colocación de los paneles.
El balance económico anual resultará positivo debido a la diferencia entre el precio de
venta de la energía eléctrica de fuente renovable y el de compra de la energía eléctrica de
la red, pero sobre todo se genera una energía limpia allí donde el consumo es mas alto y
mas necesario. En este sentido, las zonas industriales de Vitoria-Gasteiz se vislumbran
como un área especialmente aconsejable para la generación de energía solar fotovoltaica
en las cubiertas y que deberá ser especialmente incentivado con medidas de diseño,
financieras, estructurales y jurídicas adecuadas a este nuevo uso.
• Instalación geotérmica.
La instalación geotérmica se basa en el aprovechamiento de la inercia térmica del
terreno. A determinada profundidad la temperatura del terreno es más estable durante todo
el año. Estas condiciones pueden ser aprovechadas para mejorar el rendimiento de
instalaciones de bomba de calor, mediante pozos de aproximadamente 100 m por los que
se hace discurrir conducciones de agua de reducido diámetro en contacto con el terreno
para actuar como foco frío o caliente de la bomba de calor.
En la situación de invierno, las condiciones del terreno son favorables, pues se encuentra a
mayor temperatura que el ambiente exterior. En la situación de verano el terreno se
encuentra a menor temperatura que el ambiente exterior. De esta manera el agua
utilizada en la bomba de calor se encuentra siempre a una temperatura más adecuada a
las necesidades externas, con el consiguiente ahorro energético que esto supone. Es
evidente que esta acción requiere de alto presupuesto y de posibilidades geológicas y
ambientales que quedan restringidas solo para determinados ámbitos urbanos.
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• Acondicionamiento de alta eficiencia energética.
Gracias por un lado a la moderación de la demanda como consecuencia del diseño
bioclimático de los inmuebles residenciales y terciarios, y por otro, al uso de sistemas de
energías renovables, se puede conseguir una importante reducción de consumo,
complementada con la utilización de sistemas de climatización de alto rendimiento, entre
los que se encuentran la bomba de calor eléctrica, para funcionamiento en calor y frío; la
distribución interior basada fundamentalmente en suelo radiante delas estancias , tanto
para el calentamiento en invierno, ya que puede recibir un aporte de energía solar térmica
en invierno procedente de los medios bioclimáticos, como para atemperar las temperaturas
estivales por acoplamiento directo con el tendido subterráneo o, indirectamente, a través
de la bomba de calor; además se complementaría con ventilación asistida sólo en los
espacios que, por su forma o sus patrones de uso lo requieran expresamente y el resto con
ventilación natural, accionada por el usuario.
• Gestión bioclimática
La utilización conjunta de las estrategias bioclimáticas hará que los inmuebles de VitoriaGasteiz puedan acondicionarse de modo natural a lo largo de una parte importante del
año, y con poco consumo el resto.
A un buen diseño bioclimático, se le debe sumar la gestión energética integral del edificio
de modo que se integren ambas acciones.
• Resultados energéticos, ambientales y económicos finales
Como consecuencia de las actuaciones y los sistemas propuestos en los puntos
anteriores, y gracias al aprovechamiento integrado de energía solar térmica y fotovoltaica
en la mayor parte de los inmuebles puede alcanzarse una sustitución de energía fósil
destinada a climatización por renovable de al menos el 70%,1 que podría superar el 100%
en condiciones favorables, o en caso de utilizar la biomasa en aquellos casos que sea
posible. Por medio de la utilización de todos los recursos anteriores el parque edificado
residencial o terciario de la ciudad podría tener una reducción significativa en la emisión
de CO2 y otros gases de efecto e invernadero.
En términos económicos, el uso de fuentes renovables supone una gran reducción en la
factura eléctrica convencional de las edificaciones. El caso concreto de la captación
fotovoltaica es el más beneficioso, dado que su precio de venta es muy superior al de
compra y permitirá obtener un saldo positivo en el consumo eléctrico esperado.
Considerando el diferencial de coste de mantenimiento, cabe esperar un ahorro anual en
torno a un 60% con respecto a un edificio convencional.

1

Datos facilitados por Demostración de la Viabilidad Técnica y Económica del Uso Eficiente de la
Energía en la Edificación, y su capacidad de Revitalización Económica, 2011.
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.

Revisión bioclimática general del Tomo III, Normas Urbanísticas
de Edificación y Usos del PGOU de Vitoria-Gasteiz
2.1.- Propuesta para el sombreamiento de los cuerpos volados según los Arcos
Solares de Vitoria-Gasteiz
2.2.- Propuesta de los cuerpos volados con criterios bioclimáticos
2.3.- Propuesta bioclimática de soportales, terrazas-tendedero y marquesinas
2.4. Propuestas bioclimáticas para el Titulo V de las Normas Generales de
Edificación y Usos
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2. Revisión bioclimática general del Tomo III, Normas Urbanísticas
de Edificación y Usos del PGOU de Vitoria-Gasteiz
Revisado el texto del Tomo III de las Normas Urbanísticas de Edificación y Usos del PGOU
de Vitoria-Gasteiz, se hace necesario incorporar , desde el punto de vista bioclimático, los
siguientes cambios:
1º Incorporación de discriminación por orientación en los arcos solares 1 y 2 de
Vitoria-Gasteiz, de todos los elementos de fachadas, huecos, balcones, miradores, cuerpos
volados, etc. Además las ordenanzas pormenorizadas siempre remiten a esta parte
genérica, aunque en algunos casos hay otra restricción según el ancho de la calle.
En este sentido, en una localidad como Vitoria-Gasteiz con unas características térmicas
tan infracalentadas durante al menos cinco meses al año, la orientación de un elemento en
el arco solar 1 o en el 2, es muy diferenciada. Por ello, se intentará reducir, huecos,
miradores o invernaderos en el Arco 2, ya que ahí son muy grandes las pérdidas térmicas.
Y por el contrario, en el Arco 1, aparece una ganancia de radiación directa significativa,
que puede ayudar a reducir el consumo de calefacción de los inmuebles.

Figura 1. Diagrama de acimut solar, donde aparecen diferenciados el Arco Solar 1 y el Arco
Solar 2, con condiciones muy diferenciadas para el aprovechamiento solar pasivo
Fuente: Elaboración propia
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En Vitoria-Gasteiz, la orientación de las calles de la trama urbana se distribuye de forma
homogénea en todas las orientaciones, debido a su estructura radial.
Considerando las calles del casco urbano actual más las calles de los nuevos sectores de
crecimiento, se identifica 2
x

un 58% de los tramos con orientación E-W . Se generan fachadas norte
(desfavorables térmicamente), y fachadas sur muy favorables (a falta de
evaluar h/d) . Podemos establecer que existen un 58% de fachadas con esta
situación por lo que habría que discriminar los dos arcos solares

x

un 29% con tramos N-S . Se generan fachadas con orientaciones este (con
horas de sol de mañana) y fachadas con orientación oeste (con horas de sol
de tarde). Ambas situaciones son favorables, aunque con radiación
insuficiente para técnicas de acondicionamiento pasivo de radiación directa
exclusivamente, pero con posible aprovechamiento solar fotovoltaico.

x

la menor extensión de ml. de calle está en la orientación NW-SE. Se
generan fachadas con orientaciones intermedias, en principio favorables
pero insuficientes para radiación directa.

Figura 2. La orientación de las calles de Vitoria-Gasteiz y los Arcos Solares 1 y 2. El 58% de las
calles E-W; El 29% N-S y el resto en otras orientaciones.
Fuente: Elaboración propia y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

2º incorporación de discriminación por factor de soleamiento de fachadas sur entre
los pisos altos y los bajos de los inmuebles. Aun estando una fachada dentro del Arco
Solar 1, ésta puede no tener radiación suficiente si la relación H/D no es la apropiada. Para
que quede soleada toda la fachada sur, D = 2,2 H, es decir, la separación entre los planos

2

Datos procedentes del estudio Habitabilidad del espacio público de Salvador Rueda 2007.
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de fachada y la altura del edificio enfrentado debe ser al menos el doble. Este
condicionante es demasiado restrictivo por lo que conlleva la siguiente conclusión:
.- no es posible tener el 100% de fachadas soleadas del tejido urbano
.- aparece una discriminación entre las partes altas de las fachadas y las bajas en
calles con cañón estrecho.
Esta circunstancia puede hacer que en determinados ámbitos con cañones de calle
estrechos, solo se puedan colocar medidas de acondicionamiento bioclimático en las
partes superiores de las fachadas del Arco Solar 1. Del estudio existente sobre la tipología
del cañón urbano, los resultados son los siguientes:
x

un 59% tiene una relación h/d menor a 0,25, son calles muy amplias, donde
apenas va a existir sombra arrojada de un edificio sobre otro, por lo que en
este caso es posible colocar elementos de acondicionamiento bioclimático
en todas las plantas de una fachada (siempre que ésta se encuentre bien
orientada). Este tipo de cañón tan amplio se encuentra mayoritariamente en
las nuevas zonas residenciales que circundan el casco histórico de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz

x

un 31% tiene un h/d entre 0,25 y 1, en este caso, el tipo de cañón establece
una diferenciación térmica muy notable entre los pisos altos de las viviendas
y los pisos bajos. Seria posible el acondicionamiento pasivo en las plantas
superiores de los inmuebles.

x

un 10% tiene una proporción mayor a 1, se trata de calles estrechas donde
el soleamiento invernal es insuficiente en la totalidad de las fachadas.

Figura 3. El cañón urbano, relación h/d determina el soleamiento de las calles de Vitoria-Gasteiz,
Calles anchas en un 59% situadas en el exterior, y un 31% de calles estrechas.
Fuente: Elaboración Propia y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

3º Seria preciso hacer una revisión de todos los “cuerpos volados” atendiendo a la
orientación de la fachada, la tipología edificatoria y a la relación H/D a los que se refiere
el Plan General. El PGOU actual, no hace referencia a los diferentes tipos de cuerpos
volados, sino que los engloba todos bajo la misma denominación. Sería más razonable
hacer una distinción entre miradores, balcones y terrazas, que poseen una diferente
configuración.
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Los principales elementos arquitectónicos que debería regular una ordenanza solar
se podrían clasificar de la siguiente manera:
1. Elementos de fachada
1.1. Cuerpos volados. Aquellos que sobresalen de la fachada. Se incluirían:
- Terrazas. Aquellos elementos volados abiertos, de vuelo
considerable para desarrollar otra actividad que la de asomarse a la
calle.
- Balcones y balconadas. Aquellos elementos volados abiertos, de
vuelo reducido, que se diferencian entre ellos por su diferente
longitud de fachada. El balcón se corresponde con un único hueco de
fachada mientras que la balconada engloba varios huecos.
- Miradores. Aquellos elementos volados cerrados mediante
superficies acristaladas.
1.2. Cuerpos entrantes. Aquellos que se retranquean respecto a la línea de
fachada. Se incluirían:
- Soportales. Galerías abiertas cubiertas en la planta baja
- Terrazas-tendedero. Elementos abiertos que no sobresalen de la
línea de fachada, por lo que están cerrados por tres de sus lados.
1.3. Otros
- Marquesinas
2. Elementos de cubierta
2.1. Áticos o cubiertas planas
2.2. Superficies bajo cubierta

4º.- Algunas veces se habla en un mismo artículo de cuerpos volados y salientes de
la edificación. Sería muy importante referirse a ellos por separado y de manera
semejante para todas las normativas sectoriales o incorporadas. Las normativas
estudiadas solo definen características dimensionales de los elementos arquitectónicos
sin atender a los aspectos estéticos, de captación solar o constructivos de los mismos.
Se deberían incluir éstos ya que se trata de una normativa arquitectónica en la que la
definición de la configuración constructiva de los elementos es fundamental.
5º.- Y por último, proponer unos incentivos bioclimáticos y de eficiencia en la
edificación nueva y existente. Revisados otros textos normativos existen varias
posibilidades: premiar el diseño bioclimático con un “computo especifico de la
edificabilidad”, o bien premiar el diseño mediante una reducción en la tasa de licencia
urbanística, licencia de obras, IBI, etc., dependiendo de la estructura financiera y de los
recursos de personal se deberá optar por una u otra opción.
a) Establecer una diferencia en el computo de la edificabilidad mediante soluciones
bioclimaticas según estén situados en el Arco Solar 1 ó 2, y la sección del cañón de
calle a la que corresponda.
b) Proponer un incentivo final, como una “suma verde”, de acciones positivas entre
elementos y orientación, por ejemplo, si de la siguiente tabla el proyecto suma 5
puntos, una recompensa; si suma 10 el doble.

Aguas pluviales
Energia centralizada

+1
+1
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Aislamientos fachada norte
Cubiertas verdes
Compostaje vegetal
Cornisas y aleros
Miradores bioclimaticos sur
Toldos, soportales, control solar
Microclima exterior
Medianeras verdes

+2
+1
+1
+1
+2
+1
+1
+1

El principal objetivo es demostrar y comunicar a los usuarios como deben ser los
fundamentos de las construcciones bioclimáticas y que al final se logra una máxima
eficiencia, con un menor consumo y por tanto reduciendo la contaminación ambiental de
las zonas urbanas. Es por tanto, beneficioso para todas las partes, eso si, requiere un
esfuerzo en el correcto diseño de las edificaciones. Algunos de los factores clave que se
deberían tener en cuenta son los siguientes:
-

-

La importancia del asentamiento en el terreno y la forma del edificio para
controlar las fuentes y sumideros de calor (sol, cielo, aire y suelo).
La importancia de la orientación para un buen funcionamiento bioclimático.
La optimización y gestión de la luz solar en verano y en invierno.
Los modos de transmisión de calor de acuerdo con el uso de la vivienda para
tener el mejor confort la mayor parte de las horas del año
Las cualidades térmicas de los materiales opacos que se utilicen. Materiales
aislantes, conductores, acumulación de calor y estabilidad térmica, en
orientaciones y soluciones constructivas determinadas.
Condiciones de confort térmico. Temperatura y humedad relativa adaptada al
metabolismo de la actividad principal que realicen los usuarios, y diferenciada
según el invierno y el verano
Usos energéticos de la vivienda (tipo de electrodomésticos, clases de
iluminación, gestión del agua, etc.), máxima eficiencia y menor contaminación
en todos los electrodomésticos
Funcionamiento energético integrado de la propia vivienda, es decir la gestión
de las condiciones bioclimáticas con los aportes de las fuentes de energías
renovables necesarias unido a la domótica. Posibilidades y efectos de estas
intervenciones.
La utilización de materiales naturales y locales como elementos importantes de
una arquitectura sostenible. Uso de materiales sanos y control del ciclo de vida
de los materiales de construcción.
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2.2.- Propuesta para el sombreamiento de los cuerpos volados según los Arcos
Solares de Vitoria-Gasteiz

Para la definición de los cuerpos volados con criterios bioclmáticos, el primer paso es el
diagrama de bienestar adaptado de la localidad de Vitoria-Gasteiz, donde aparece casi
cinco meses infracalentados, y por tanto es evidente que en este caso es muy necesaria
la captación de radiación solar directa en el arco 1, protegerse de las pérdidas del Arco 2,
y también resaltar que no hay sobrecalentamiento en el verano, por lo que la orientación
este y la oeste son idénticas (desde el punto de vista de confort térmico).
En base al Diagrama de Isopletas realizado para Vitoria-Gasteiz y considerando los
puntos que corresponden con la zona de bienestar saludable (10% de insatisfechos), se
calcula la máscara correspondiente a la protección solar más efectiva para esta
localidad, aquella que cubre totalmente, pero también al mismo tiempo no obstruye el sol
invernal en los momentos en los que no es necesario el sombreamiento.
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Figura 4. Carta estereográfica con el área de sombreamiento según las exigencias
de la línea de sombras del diagrama de isopletas, muchos meses infracalentados y sin
sobrecalentamiento en el oeste
Fuente: Elaboración propia

Este estudio es válido para diseñar elementos de sombreamiento de un hueco como
los parasoles o lamas, pero también nos permite conocer el sombreamiento que produce
un cuerpo volado del tipo que nos ocupa sobre el hueco de la fachada.
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En el caso del Arco Solar 1 no se ha sombreado completamente el área señalada (en
color amarillo) sino únicamente aquella zona que llega hasta los meses de MarzoSeptiembre (Equinoccios) ya que se ha considerado suficiente para un clima como el de
Vitoria-Gasteiz, donde en los meses más fríos es grande la necesidad de radiación solar.
Esto nos indica un ángulo óptimo de AVS es de 50º para una protección horizontal. En
cuanto al ángulo que determina la distancia que debe sobresalir el parasol, o en este
caso el vuelo en general, con respecto al hueco inferior, se ha considerado que un AVS
de 60º es suficiente, puesto que cubre el hueco completamente en los meses calurosos,
de abril hasta agosto, durante las cuatro horas centrales del día (de 10 a 14h).
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Figura 5. Máscara de sombra propuesta para el arco solar 1
Fuente: Elaboración propia

En el caso del Arco Solar 2 vemos que únicamente se pueden llegar a sombrear por
completo los huecos al oeste con protecciones verticales, pero que según el climograma
local, esta no es una necesidad destacada, por lo que será el proyectista el que deba
evaluar esta solución en las fachadas sin radiación directa.
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ARCO SOLAR 2
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Figura 6. Máscara de sombra propuesta para el arco solar 2
Fuente: Elaboración propia
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Si aplicamos los ángulos obtenidos con las anteriores máscaras de sombra, sobre
elementos volados resultan los siguientes esquemas .

FACHADA ARCO SOLAR 1
VUELOS
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Figura 7. Estudio de sombreamiento de cuerpos volados en fachada en el Arco Solar 1
Medidas indicativas máximas. Se deberán concretar atendiendo a la morfología y tipología
urbana, según cada caso.
Fuente: Elaboración propia

En el caso de huecos estándares de fachada, teniendo en cuenta un AVS de 50º
como el que hemos limitado para Vitoria-Gasteiz, sería necesario un vuelo de un metro
para sombrearlo completamente.
Si el hueco de fachada llega hasta el suelo, como en el caso de una puerta de salida
a una terraza, sería necesario un vuelo de 1,75 metros para sombrearlo completamente
con un AVS de 50º. Si únicamente se sombreara el 75% del hueco en su parte superior,
bastaría con un vuelo de 1,30 metros para el mismo ángulo.
En el caso de la distancia lateral del vuelo con AVS de 60º, para sombrear un 75% el
hueco de fachada se necesitaría que sobresaliese un metro a contar desde el hueco. De
esta manera se puede decir que el ancho de una terraza para que esté sombreada en un
75% de su altura, comenzando desde la parte superior, debería tener una longitud de
dos metros más el ancho del hueco (A+2,00).
Estas medidas son indicativas, atendiendo a las características morfológicas de cada
ordenanza y tipológicas, se deberán establecer los vuelos máximos y mínimos en cada
caso.
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2.2.- Propuesta de los cuerpos volados con criterios bioclimáticos.
1. Terrazas.
- Para que su ubicación sea correcta deben ir situados en el arco solar 1.
- El elemento debe poseer una dimensión adecuada que permita el
sombreamiento del hueco inferior. Como se ha visto anteriormente, tendrán
un mínimo de 1,30 metros, que garantiza el sombreamiento del 75% del
hueco inferior.
- La dimensión en cuanto al ancho también debe permitir su sombreamiento
en un 75% del hueco para lo que es necesario que cumpla: ancho= 2 m+ A
(siendo A el ancho del hueco que da acceso al elemento)
- El forjado no irá en continuidad con el de la habitación, ya que la
independencia térmica entre el suelo del elemento y el de la habitación hace
que no se produzcan puentes térmicos.
2. Balcones y balconadas
-

-

Para que su ubicación sea útil, bioclimáticamente hablando, irán situados en
el arco solar 1.
En el caso de Vitoria-Gasteiz, no tiene mucho sentido la colocación de
balcones ya que su clima es predominantemente lluvioso y de alta
predominancia de días nublados. Se limitará su proporción en la fachada a
un 20% del total.
En el caso de diseñarse este elemento, tendrá una dimensión mínima de un
metro, que garantiza el sombreamiento de un 65% del hueco inferior.
La dimensión en cuanto al ancho también debe permitir su sombreamiento
en un 75% del hueco para lo que es necesario que cumpla: ancho= 2 m+ A
(siendo A el ancho del hueco que da acceso al elemento)
En la parte central del arco solar 1 (de 45ºE a 45ºO) se diseñaran con un
elemento que los proteja tipo persiana flexible o contraventana.
El forjado no irá en continuidad con el de la habitación, ya que la
independencia térmica entre el suelo del elemento y el de la habitación hace
que no se produzcan puentes térmicos.

3. Miradores
-

-

-

-

Para que su ubicación sea correcta bioclimáticamente hablando, irán
situados en el arco solar 1. Debido a su superficie acristalada es un
captador solar muy potente, por lo que carece de sentido ubicarlos en el
arco solar 2, donde no existe captación solar directa y su gran superficie
acristalada produciría muchas pérdidas. Si fuera necesaria su instalación
deberían extremarse el grosor de los vidrios y reducir los puentes térmicos y
la estanqueidad de las carpinterias
El elemento debe poseer una dimensión adecuada que permita el
sombreamiento del hueco inferior. Como se ha visto anteriormente, tendrán
un mínimo de 1,30 metros, que garantiza el sombreamiento del 75% del
hueco inferior.
Siempre y cuando no se realice en continuación con el elemento de la planta
inferior, la dimensión en cuanto al ancho también debe permitir su
sombreamiento en un 75% del hueco para lo que es necesario que cumpla:
ancho= 2 m+ A (siendo A el ancho del hueco que da acceso al elemento).
Cuando se diseñen en continuidad con el del piso inferior, se colocarán
elementos de sombreamiento fijo (aleros) o móvil (persianas) para evitar el
sobrecalentamiento en los meses de verano.
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-

El forjado no irá en continuidad con el de la habitación, ya que la
independencia térmica entre el suelo del elemento y el de la habitación hace
que no se produzcan puentes térmicos.

2.3.- Propuesta bioclimática de soportales, terrazas-tendedero y marquesinas

1. Soportales.
-

-

Para que su ubicación sea correcta irán situados en el arco solar 1,
preferiblemente en la zona central de 45ºE a 45ºO, ya que más al orto o al
ocaso el sol posee alturas reducidas y es más fácil que el edificio de
enfrente lo tape. Por ello, se colocarán siempre que la vía sea
suficientemente ancha y los edificios del otro lado de la vía no obstruyan el
soleamiento del mismo
Su dimensión mínima debe cumplir la relación: V = H / tag AVS.
Se realizará siempre un estudio del viento local que ayudará a la
evaporación en las zonas más húmedas.

2. Terrazas-tendedero.
-

-

-

Para que su ubicación sea correcta irán situados en el arco solar 1.
El elemento debe poseer una dimensión adecuada que permita el
sombreamiento del hueco interior de acceso. Como se ha visto
anteriormente, tendrán un mínimo de 1,30 metros de profundidad, que
garantiza el sombreamiento del 75% del hueco interior.
El ancho mínimo del elemento será 2,50 metros. (Viene limitado por la
siguiente expresión D= 1,68 V, siendo D el ancho y V la profundidad hasta la
carpintería= 1,3+0,20 =1,50 m).
El forjado no irá en continuidad con el de la habitación, ya que la
independencia térmica entre el suelo del elemento y el de la habitación hace
que no se produzcan puentes térmicos.
En el caso de Vitoria-Gasteiz, no tiene mucho sentido la colocación de
cuerpos entrantes de este tipo con el uso de terrazas, ya que su clima es
predominantemente lluvioso y de alta predominancia de días nublados y el
sombreamiento que producen en meses y horas no deseados es alto. Se
limitará su proporción en la fachada a un 20% del total.
En el caso de cerrarse pueden actuar como invernaderos en invierno pero
deberán incorporar elementos de exteriores de ventilación y sombreamiento
móviles (persianas) o fijos (aleros).
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FACHADA ARCO SOLAR 1
SOPORTALES

2,40

2,40
e=0,30

AVS=50º
3,20

AVS: 50º
H=3,20

V = H / tag AVS
V=2,70

AHS: 40º

AHS: 40º

Sección

TERRAZAS-TENDEDERO
A+2,00

60°

60°
H=0,75h+0,3=1,85

2,40
e=0,15

2,40
e=0,15

1,00
50°

A

1,00

50°

Alzado

1,80
2,30

2,40

V=1,75

2,40
V=1,30

3,20

3,20
40°

Sección 1

Sección 2

40°

Planta

Figura 8. Estudio de sombreamiento de cuerpos entrantes en fachada en el Arco Solar 1

Fuente: Elaboración propia

3. Marquesinas

-

-

Para que su ubicación sea correcta irán situadas en el arco solar 1,
preferiblemente en la zona central de 45ºE a 45ºO, ya que más al orto o al
ocaso el sol posee alturas reducidas y es más fácil que el edificio de
enfrente lo tape. Por ello, se colocarán siempre que la vía sea
suficientemente ancha y los edificios del otro lado de la vía no obstruyan el
soleamiento de la misma
Su dimensión mínima debe cumplir la relación: V = H / tag AVS.
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-

Se realizará siempre un estudio del viento local que ayudará a la
evaporación en las zonas más húmedas.
No podrán verter por goteo a la calle.

FACHADA ARCO SOLAR 1
MARQUESINAS

2,40

2,40
e=0,30

V=2,20

AVS=50º

V = H / tag AVS

H=4,00

H=3,00

0,50

Sección

Figura 9. Estudio de sombreamiento de marquesina en el Arco Solar 1

Fuente: Elaboración propia
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2.4. Propuestas bioclimáticas para el Titulo V de las Normas Generales de
Edificación y Usos
Se proponen una serie de precisiones, correcciones y complementos a determinados
artículos de las Normas Generales del Plan General de Vitoria-Gasteiz, siguiendo todos los
criterios expuestos anteriormente. Se reitera la necesidad de cruzar estos requisitos con
otros de índole urbanística, estética, compositiva o de sostenibilidad, para relacionar todos
los parámetros integradamente en un solo texto normativo.
Art.5.01.17 superficie edificable
.- no computa el espacio para bicicletas, al menos 2 por vivienda en 4 m2.
.- cuerpos volados dicriminacion según orientación
.- la terraza, tiene sentido en un clima frio y húmedo?, ir a miradores y balcones bioclimáticos.
En OR-2, OR-3, OR-4 y OR-5
.- que no queden excluidos las galerias, miradores, balcones y terrazas. Se limita a que no superen el 6% de la
superficie construida ,mejor limitar por arcos solares

.- art. 5.01.18. superficie util
se incluirán las superficies de cuerpos volados, salientes, miradores, terrazas y balcones siempre que estén
cubiertos, computando un 50%
.- art 5.01.21 altura máxima de coronación
que se permita una placa solar en el peto en orientación arco solar 1.
El objetivo es introducir condiciones de eficiencia energética y bioclimáticas en las ordenanzas existentes.
Las ordenanzas incentivarán la disposición de la mayor parte de espacios vívideros en el Arco Solar 1.
c) en los espacios de retranqueo privados, será necesario seguir medidas de acondicionamiento microclimático
del espacio exterior
Será necesario la mejora microclimática con sol/sombra, espacios protegidos del viento y vegetación caduca
adecuada.

2. La superficie ocupable deberá cumplir todas y cada una de las condiciones que sobre retranqueos,
porcentaje de ocupación de parcela, fondo máximo edificable, separación a otras edificaciones, etc., señala la
correspondiente Ordenanza. Para ello, será determinante la orientación de los diferentes elementos (terrazas,
balcones, miradores, invernaderos, etc) en cada Arco Solar.
Los cuerpos volados, salientes y miradores cerrados, computarán dependiendo de la fachada sobre la que se
dispongan, que vendrá especificado en cada ordenanza. Como norma general el objetivo es la adecuación
bioclimática de estos elementos de forma que si se disponen en el Arco Solar 1, pueden convertirse en
eficaces ahorradores energéticos mediante técnicas bioclimaticas. Por el contrario, si se colocan en el Arco
Solar 2, pierden esta ventaja, por lo que su computo de edificabilidad será otro.
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Las construcciones secundarias siempre que no sean de carácter provisional y así lo indiquen sus
dimensiones, materiales y sistema constructivo. No se permiten construcciones de este tipo en los
cerramientos de los áticos de los inmuebles.
Las terrazas siempre que estén cubiertas computarán al 50% de su superficie
Edificada si se sitúan en el Arco Solar 1, mientras que computarán al 100% si la fachada estuviera orientada en
el Arco Solar 2.
3. Quedarán excluidos del cómputo:
- Los patios interiores a la edificación o abiertos a fachada.
- Los sopórtales y plantas bajas diáfanas.
- Los elementos ornamentales de remate de cubierta, siempre que sean abiertos.
- Las superficies destinadas a sala de maquinaria de ascensores y demás instalaciones
comunitarias , incluso los sistemas fotovoltaicos de generación de energía solar
- Un único camarote o trastero por vivienda, cuya superficie útil no exceda de 12 metros sin
posibilidad de incorporación a la vivienda.
- En las viviendas unifamiliares la superficie máxima excluida del cómputo como instalaciones se
fija en 6 m2. , debiéndose localizar en sótano y semisótano.
- Las superficies con altura inferior a 1,50 m.
- Los huecos de instalaciones debidamente justificados.
4. Quedarán excluidos del cómputo en las viviendas de nueva planta de residencial colectiva en altura
asimlables a la OR-2, OR-3, OR-4 y OR-5:
- Los portales y la superficie destinada a escaleras comunes, de acuerdo con los mínimos
establecidos en el Art. 5.03.03 punto 11, de los bloques de vivienda colectiva, así como los
vestíbulos previos exigidos por la NBE-CPI vigente.
- Las galerías, miradores, balcones y terrazas, que estén volados sobre espacio de dominio y uso
público en alineación, Si se encuentran en al Arco Solar 1. Computarán al 50% si se disponen
sobre fachada orientada en el Arco Solar 2.
- Los patios interiores a la edificación o abiertos a fachada.
- Los soportales y plantas bajas diáfanas.
- Los elementos ornamentales de remate de cubierta, siempre que sean abiertos.
- Las superficies destinadas a sala de maquinaria de ascensores y demás instalaciones
comunitarias, incluidas las instalaciones de energia solar fotovoltaica
- Un único camarote o trastero por vivienda, cuya superficie útil no exceda de 12 metros sin
posibilidad de incorporación a la vivienda.
- El cuarto de bicicletas y los espacios comunitarios no lucrativos en los bloques de vivienda
colectiva.
- En las viviendas unifamiliares la superficie máxima excluida del cómputo como instalaciones se
fija en 6 m2., debiéndose localizar en sótano y semisótano.
- Las superficies con altura inferior a 1,50 m.
- Los huecos de instalaciones debidamente justificados.
Artículo 5.01.18.- Superficie útil.
1. Será la comprendida en el interior del perímetro marcado por los muros, tabiques o elementos de
cerramiento, estructurales o de división que la conformen .
2. No computarán los cuerpos volados, salientes, miradores, invernaderos o balcones si estuvieran colocados
dentro del Arco Solar 1. En cualquier otra orientación según lo que establezca la ordenanza particular.
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Artículo 5.01.24.- Construcciones permitidas por encima de la altura máxima De la edificación.
Con independencia de lo regulado en las Ordenanzas particulares se admitirán:
-

Los antepechos regulados en artículos precedentes y aquéllos exclusivamente ornamentales con
una altura máxima de 1,20 metros.

-

Las vertientes de cubierta y los remates de cajas de escaleras, ascensores y otras instalaciones,
que en ningún caso rebasarán los planos con inclinación de 45 grados apoyados en los bordes
exteriores (excepto los vuelos abiertos) del forjado correspondiente a la altura máxima de la
edificación, ni sobrepasarán una altura máxima de 5,85 ml sobre la máxima de la edificación,
excepto la prolongación de la cubierta hasta la cobertura del alero.

-

Cuando la Ordenanza de aplicación autorice el uso residencial en entrecubiertas se entenderá
que lo es exclusivamente en una planta y que los espacios se encuentran debidamente
acondicionados termica y acusticamente. En todo caso, la máxima utilización para el espacio de
entrecubiertas será de dos plantas (un forjado intermedio).

TÍTULO V: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN Y USOS
CAPÍTULO 1: NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
Sección 2ª: Condiciones Higiénicas y de Calidad de la Edificación.
Apartado 1: Condiciones de la edificación
b) Sin perjuicio de las condiciones específicas que se impongan en las normas de cada uso, cualquier local
deberá tener garantizada como mínimo una renovación por hora mediante ventilación, primándose siempre
que sea posible la natural sobre la forzada.

c) Si el local albergase funciones productoras de gases o humos, éstos deberán prever su ventilación propia o
shunt sin que pueda realizarse a través de fachadas, patios comunes, balcones o ventanas, aunque dicha
salida tenga carácter provisional. Deberán cumplir las normas establecidas para evacuación de humos.

5. Soleamiento.
Según las condiciones climáticas de la localidad, las edificaciones cumplirán con criterios de
acondicionamiento pasivo al objeto de reducir el consumo energético y aumentar el confort interior de las
estancias mediante :
.- orientación de las piezas habitables en el Arco Solar 1 (estares, estancias, dormitorios, salas, etc); y
de las dependencias en el Arco Solar 2 (despensas, baños, despachos, garajes, etc).
.- colocación de miradores bioclimáticos (superpuestos a la fachada del muro) en el Arco Solar 1.
.- protección de huecos con cornisas, vuelos, aleros, y elementos ornamentales en el Arco Solar 1.
.- soluciones constructivas de muros que favorezcan la inercia térmica en las edificaciones, con al
menos 1,5 horas de desfase térmico
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.- control del tamaño de los huecos en el arco Solar 2, y siempre colocación de protecciones
exteriores a los mismos, y uso de cristales climalit al menos 8+6+8
.- incremento del aislamiento térmico de las fachadas en el Arco Solar 2.
.- acondicionamiento de los espacios exteriores a las edificaciones para mejorar el microclima,
controlando la entrada del viento frio invernal, con las adecuadas protecciones y barreras; control
sobre la humedad ambiental invernal y favorecer los espacios soleados entre las edificaciones.
6. Iluminación.
a) Es la capacidad de proveer de luz a un local, tanto natural si se trata de luz solar, como artificial si se utiliza
el alumbrado eléctrico.
b) Sin perjuicio de las condiciones que se detallan para cada uso, ningún local podrá contar con un nivel de
iluminación inferior a 50 lux medidos sobre un plano horizontal trazado a 0,75 ml sobre el suelo, debiendo
primarse siempre que sea posible la iluminación natural sobre la artificial.
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3

.

Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz
3.1. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de VitoriaGasteiz OR-2. Primer ensanche siglo XIX.
3.2. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-4. Edificación abierta ordenada según alineación viaria. Zona de Salburua
3.3. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-4. Edificación abierta ordenada según alineación viaria. Zona de Lakua
3.4. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-5. Edificación abierta en parcela independiente
3.5. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-7. Ciudad Jardín Mixta
3.6. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-8. Edificación Unifamiliar en Hilera
3.7. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-10. Entidades Locales Menores
3.8. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-11. Edificación industrial asilada. Zona de Aligobeo
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3. EVALUACIÓN BIOCLIMATICA DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN GENERAL DE
VITORIA-GASTEIZ
Objeto:
Atendiendo a las condiciones bioclimáticas de base, establecidas según el análisis
bioclimatico de sol y viento de la parte anterior, en esta parte se aborda la evaluación con
esos criterios de los textos normativos del actual Plan General.
El esquema de la evaluación ha seguido las siguientes partes:
1. Situación en la ciudad y grados, donde se exponen donde aparece esta
ordenanza y los grados que tiene en el Plan General
2. Génesis y evolución del tejido, donde se precisan estos aspectos que pueden ser
necesarios al objeto de determinar algunos condicionantes del tejido
3. Fortalezas y debilidades, atendiendo a criterios de soleamiento, viento, cercanía a
las zonas verdes, etc
4. Evaluación bioclimática de la ordenanza, donde se precisan los artículos que
deberían ser revisados, complementados o precisados para que las
determinaciones de los arcos solares propuestos, sean una herramienta mas de
diseño bioclimático para la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Concretamente se han evaluado las siguientes ordenanzas:
o
o

o
o
o

o
o

OR-2. Primer ensanche siglo XIX.
OR-4. Edificación abierta ordenada según alineación viaria
o Zona de Salburua
o Zona de Lakua
OR-5.EDIFICACIÓN ABIERTA EN PARCELA INDEPENDIENTE
OR-7. ORDENANZA 7 CIUDAD JARDÍN Mixta
OR-8 . ORDENANZA 8 Edificación Unifamiliar en Hilera
OR-10.Entidades Locales Menores
OR-11 EDIFICACIÓN INDUSTRIAL ASILADA
o Zona de ALIGOBEO
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3.1. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz
OR-2. Primer ensanche siglo XIX.

3.1.1.- Situación en la ciudad y grados.

Se trata de un área de la ciudad conformada básicamente en el s. XIX con una trama
reticular de calles -con formas mas irregulares próximas al casco medieval - y de un
sistema edificatorio basado en manzanas cerradas con edificación entre medianeras y
patio de manzana irregular y parcialmente ocupado por edificaciones secundarias. La
Ordenanza conserva básicamente el sistema tipomorfológico, regulando las condiciones
de transformación conjuntamente con el Régimen Especial de Protección. El ámbito de
aplicación está delimitado por los límites del Casco Medieval y por las calles Cercas
Bajas, Magdalena, L. Heinz, Portal de Castilla, trazado del ferrocarril, calles Angulema,
Paz, Francia y S. Ignacio de Loyola.
En las calles de borde del área de aplicación de esta ordenanza, Francia, S. Ignacio,
Cercas Bajas, Vicente Goikoetxea y La Paz, las condiciones estéticas que se aplicarán a
las plantas bajas serán las de la Ordenanza OR-3.

Fig. 1. Delimitación de la OR-2

Fuente: PGOU Vitoria-Gasteiz
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Dentro de la Ordenanza OR-2 se establecen cuatro clases o Grados que afectan a
distintas calles clasificadas en base a su anchura, carácter y función específicas.
Grado 1: Calles de anchura promedio inferior o igual a 12,50 ml e incluidas en el interior
del casco medieval
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fundadora de las Siervas de Jesús.
Cercas Bajas.
Plaza de Aldave (lado sur).
c/Beato Tomás de Zumárraga (entre Cercas Bajas y Fundadora de las Siervas de
Jesús).
Plaza de la Provincia.
Diputación.
Cubo.
Bueno Monreal.
Cantón de Sta. María (entre Pza. Bilbao y Cubo).
San Ildefonso.
Colegio de San Prudencio
Abrevadero.
Nueva Fuera (lado Este).
Torno.

Grado 2:
Calles de anchura promedio igual o inferior a 15,50 m y mayor de 12,50 m y
comprendidas en el Ensanche decimonónico. Altura máxima de bloques (Planta baja +
tres plantas piso) igual o menos a 13.50m.
Manuel Iradier, Florida, San Prudencio, Ortiz de Zárate, S. Antonio, Fueros, Rioja, López
de Larrea, Portal de Castilla (lado Sur), Francia (lado Oeste), S. Ignacio de Loyola (Oeste),
Postas (entre Paz y Postas), Ramón y Cajal, Arca y General Alava (entre S. Antonio y
Dato).
Grado 3:
Calles de anchura igual o superior a 15.50m. Altura máxima de bloques (Planta baja +
cuatro plantas piso) igual o menos a 16.30m.
Calles comprendidas: Portal del Rey, San Francisco (lado Sur), Olaguibel (entre
Paz y M. de Estella), Paz (lado Oeste), Independencia (entre Fueros y Paz), General
Alava (entre Dato y Paz), Prado, V. Goicoechea, Postas (entre Virgen Blanca y Dato),
Angulema (lado Sudoeste) y Marqués de Estella
Grado 4: Tramos de calles singulares por dar frente a las plazas de Correos y Fueros.

o
o
o

Postas (entre Dato y Fueros).
Fueros (entre Postas e Independencia)
Independencia (entre Postas y Fueros).
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3.1.2.-Génesis y evolución del tejido
El crecimiento demográfico y el nuevo papel de la ciudad como nodo comercial desde
finales del siglo XVII exigen llevar a cabo una transformación de la misma, que se
ejecutará de forma controlada. En 1781 se plantea el crecimiento hacia el sur mediante
la creación de una gran plaza que sirva como articulación funcional y simbólica de un
nuevo centro urbano. Esta operación supone el inicio del descenso hacia la llanada y el
abandono del paradigma defensivo. Supone también el comienzo de la iniciativa
municipal como principal impulsora del desarrollo urbano de Vitoria-Gasteiz. Esta
operación consistió en el desarrollo de un conjunto de edificaciones y espacios públicos
(Plaza Nueva, Paseo de los Arquillos, Plaza del Machete, Cuesta de San Vicente)
que salvan el desnivel de 20 metros existente en la ladera sur de la colina. (Geo 2000).

Fig. 2. Plano de Vitoria Gasteiz del Capitán Maillart, 1812,

con la extensión de Olaguíbel al sur (Informe GEO)

En 1865 se aprueba definitivamente la realización de un Plan de Extensión hacia el sur
para absorber el aumento demográfico y adecuar la realidad urbana a las nuevas
oportunidades de comunicación . El proyecto, el denominado Ensanche de 1865, ocupa
una superficie de poco menos de 40 hectáreas. Responde al objetivo de ligar el tejido
de la ciudad con el ferrocarril, incorporando anteriores operaciones como la Plaza Nueva
y el Parque de La Florida. Se redactan también una serie de ordenanzas, en 1854, en
1860, en 1863 y en 1874, que se centran especialmente en el control de la forma
urbana. El ensanche de 1865 será el que articule todo el crecimiento urbano hasta finales
de siglo, acompañando un incremento de la población que en 1897 alcanza ya los
30.514 habitantes.
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El Ensanche se configuró como el centro administrativo, comercial y financiero debido
a su buena accesibilidad. Con el paso del tiempo ha aumentado el número de servicios
ofrecidos, a la vez que se han modernizado los heredados hasta convertirse hoy en el
área central urbana.

El Ensanche desempeña una función cultural importante ya que cuenta con la mayoría
de las más importantes salas de conferencias y exposiciones de la ciudad. Así mismo es
la sede de dos importantes bibliotecas, la de la Casa de Cultura y la de la Fundación
Sancho el Sabio. También se ubica en esta zona el Teatro Principal y numerosos
establecimientos hosteleros así como espacios dedicados a festejos y espectáculos
contribuyen a que sea una atractiva zona de diversión y ocio.
A principios de siglo los comercios de la zona eran muy numerosos y de naturaleza muy
variada. Vitoria es una ciudad con un alto número de establecimientos comerciales; más
de la mitad de los existentes se localizan en la ciudad anterior a 1950 y de ellos la
mayoría en el Ensanche del XIX

Las edificaciones que se localizan dentro de la Ordenanza OR-2 se
construyeron principalmente entre los años 1950 y 2000, esto es determinante para
saber que las viviendas cumplen la NBE-79 y que por lo tanto tiene los aislamientos que
esa normativa requería. Hoy las exigencias del CTE son otras mas exigentes con doble
objetivo de ahorrar energia y de mejorar el confort interior reduciendo la demanda de
calefacción convencional.

Fig. 3. Antigüedad de la edificación en la zona de la OR-2

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz
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3.1.3.- Fortalezas y debilidades

Fortalezas:
Es importante destacar la calidad, equilibrio, diversidad, y complejidad del tejido urbano,
atractivo como lugar de residencia, trabajo, y ubicación de actividades, muchas
comerciales y también culturales y lúdicas.
La compacidad urbana que caracteriza tanto al casco antiguo como al primer ensanche
es un rasgo muy positivo. El trazado de sus calles y la tipología de manzana cerrada son
características del tejido que permiten que no se pierda la escala entre el peatón y la
calle,

Debilidades:
El casco medieval y el ensanche del XIX, por su orientación y la relativa estrechez del
viario, presentan problemas de falta de soleamiento invernal, lo cual tiene importancia
en un clima húmedo y predominantemente frío. Por ejemplo, la calle Iradier (calle
paralela al eje este – oeste) no reciben radiación directa entre octubre y febrero. Esto da
lugar a un microclima más frío comparando con tejidos nuevos en las que la calles son
de mayor anchura.

3.1.4.- Evaluación bioclimática de la ordenanza OR-2

Dado que el recorrido del sol es diferente en cada época del año, parece recomendable
que las estrategias bioclimáticas de los edificios en cada una de las orientaciones sean
diferentes. Los acabados de las fachadas, la apertura de huecos, el sombreamiento
de los mismos, los colores, etc. deberían ser diferentes para cada arco solar propuesto
el de radiación solar directa (Arco 1) y el de radiación solar difusa (Arco 2). De esta
manera se optimizaría la radiación solar y se reducirían las cargas de refrigeración y
calefacción de los inmuebles, ahorrando energía y reduciendo con ello la contaminación
atmosférica.
El tejido del ensanche del siglo XIX, se tiene una desorientación máxima de 15° con
elación al eje sur, generando ángulos entre 25° y 37°, lo que posibilitará la flexibilidad
entre captación solar y protección requerida según el análisis bioclimático.
El tejido correspondiente al ensanche del siglo XIX, se encuentra en su mayoría con
orientación E-W, lo que permite tener una optima orientación y aprovechamiento de la
radiación solar, como se ve en la figura a continuación.
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Fig. 4. Orientación del tramo de calle con respecto a los ejes cardinales

Fuente: Estudio de movilidad y espacio público Vitoria-Gasteiz.

En este tejido urbano las calles son estrechas y las edificaciones de tres, cuatro y seis
plantas, esta circunstancia hace que las relacion entre H y D sea inferior a 1 y por lo tanto
solo entre el sol en las plantas superiores de los inmuebles en los meses mas
infracalentados.

Fig. 5. Determinación de la relación H y D de la OR-2, solo hay sol
en las plantas superiores de los inmuebles, exceptuando
cuando la edificación se abre a una plaza o plazoleta (imagen derecha)
Fuente: Elaboración propia
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También, debido a ésta relación entre H y D y a la situación central del tejido, se puede
afirmar que no hay una afección de los vientos frios procedentes del norte; ni tampoco los
beneficiosos del verano

En el grado 1 se presentan dos casos entre la relación entre H y D muy diferenciados,
según sea el ancho de las calles, la orientación, e incluso su localización hacia espacios
mas abiertos o plazos. Para la ordenanza bioclimática, seria oportuno diferenciar ambas
situaciones mediante dos grados o categorías, para especificar las determinaciones
diferenciadamente en cada .

Fig. 6 Esquema calle General Alava , OR-2 grado 2º , en este caso D=H

Fuente:  Elaboración propia

La diferencia entre los grados, también implica diferentes situaciones frente al soleamiento
de las fachadas y de los espacios abiertos próximos.

Fig. 7. Esquema de la calle Manuel Goicoechea., OR 2 grado 3º, en este caso D > H
Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 8. Carta cilíndrica y estereográfica con perfil de sombras en calle Iradier . No hay sol desde el
mes de octubre a abril, presentando un situación desfavorable para las viviendas. Calles con ancho
inferior a 15,50 metros estarían en una situación de poco sol similar

Fuente , Elaboración propia con Ecotec
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Fig. 9. Carta cilíndrica y estereográfica de la calle Postas. A pesar de su mayor anchura, al tener
edificaciones de mayor altura, la obstrucción solar es alta, prácticamente total en la mayor parte de
los meses infracalentados.

Fuente: Elaboración propia con Ecotet.
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Fig 10. Visualización de la obstrucción solar en noviembre, el dia 12 (derecha) y el dia 29, de la
calle Postas
Fuente: Elaboración propia
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3.2. Evaluación bioclimatica de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-4. Edificación abierta ordenada según alineación viaria. Zona de Salburua

3.2.1.- Situación en la ciudad y grados.

Esta ordenanza regula las construcciones con carácter de edificación abierta o
semiabierta, que pueden realizarse sin que sea obligatorio el establecimiento de
retranqueos respecto a las alineaciones oficiales establecidas.
Se permiten edificios con o sin patios interiores, estando éstos regulados en su caso por
las Normas Generales de la Edificación.

El espacio entre los edificios se considera espacio libre de uso o público o colectiva, que
es muy apropiado para establecer un microclima adecuado que mejore las condiciones
de confort térmico tanto de los espacios exteriores como de la temperatura y humedad
del aire que pueda entrar en las edificaciones.

El Plan General establece dos grados, el Grado 1, edificación abierta de altura moderada
de carácter básicamente residencial, aunque compatible con el uso comercial en planta
baja y el Grado 2 de edificación abierta en altura, funcionalmente esta Ordenanza regula
un complejo múltiple de usos residenciales, además de terciarios tanto privados como
públicos.

3.2.2.- Génesis y evolución del tejido

Históricamente, el área de Salburua ha sido una zona de suelo no urbanizable destinada
a usos agropecuarios. Sin embargo, en el Plan General de Ordenación Urbana de
1985, ya aparece como zona rústica especialmente protegida por su situación
estratégica para posibles crecimientos futuros en dirección E-O, junto con el área de
Zabalgana, situada en el límite oeste del suelo urbano.

El Plan del año 2000, vigente en la actualidad, es el que pone en carga estos suelos
entre la primera ronda de circunvalación y las áreas naturales de Salburua y
Zabalgana. El modelo de crecimiento y de ciudad propuesto, por un lado continua la
tradición de ciudad compacta de crecimiento radioconcéntrico que ha caracterizado a
Vitoria-Gasteiz a lo largo de la historia, y por otro asume la propuesta de potenciar el eje
lineal este-oeste contenida en el Plan de 1985.
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En lo que se refiere al diseño urbano del sector de Salburua en concreto, la
estructura responde a un mecanismo orgánico de prolongación del viario existente, y
adaptación a la topografía

Al tratarse de una zona cuyo suelo se ha puesto en carga con el Plan General de
Ordenación Urbana vigente, las construcciones son muy recientes. De hecho, más de la
mitad del sector se encuentra pendiente de edificar.

3.2.3.- Fortalezas y debilidades

Fortalezas
La situación del sector en el límite del suelo urbano hace que haya una gran
accesibilidad a un entorno de parques periurbanos de gran calidad ambiental que
forman parte del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Este es el caso de los humedales de
Salburua y el parque asociado al río Errekaleor.
Salburua se encuentra muy bien conectado con el tejido existente. El viario principal
es una continuación de calles ya existentes y hay una buena solución de continuidad
entre la ciudad y el nuevo desarrollo.
Otra fortaleza es la calidad de la edificación. Se trata de construcciones nuevas, con una
buena calidad arquitectónica y que cumplen los requisitos constructivos del CTE.
Pero el gran atractivo de Salburua es la proximidad al humedal que le da nombre
situado al noreste del sector, además del resto del territorio al este, que son zonas de
cultivo con un gran valor ecológico y paisajístico.

Debilidades
La principal debilidad del tejido urbano de Salburua es que no es compacto ni
complejo.
El espacio público está sobredimensionado y es desproporcionado. La excesiva sección
del viario hace que las distancias a recorrer en desplazamientos rutinarios sean
mayores de lo necesario, por lo que desincentiva el ir a pie y potencia el uso del vehículo
privado.
A Salburua también le falta cohesión urbana. Hay demasiadas zonas verdes y parcelas
de equipamiento vacías, mientras que el uso residencial ocupa sólo una cuarta parte del
suelo con una densidad muy baja, inferior a 43 viviendas por hectárea.
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3.2.4.- Evaluación bioclimática de la ordenanza OR.4

El tejido analizado se encuentra protegido frente al viento predominante en
invierno. En verano en cambio, la parte norte del ámbito está algo expuesta al viento
predominante. El vacío producido por el humedal de Salburua hace que haya cierta
afección de viento a pesar de que el polígono industrial de Betoño situado al Norte
suponga una relativa protección.
En este segundo caso, el efecto del viento es positivo ya que como se ha visto en el
diagrama de isopletas, hay una necesidad de ventilación durante los meses estivales.
Por otro lado, el hecho de que la dirección del viento sea Norte, beneficia las
viviendas con doble orientación norte-sur, facilitando la ventilación cruzada de las
mismas. Como contrapartida, señalar que al ser la zona edificada al Norte de uso
industrial, podría haber presencia de algunos contaminantes.
En la zona de Salburua, no hay pendientes importantes. La vegetación existente en el
interior del tejido es la vegetación de ribera asociada al curso del río Errekaleor y los
nuevos árboles son en general de hoja caduca.
En cuanto a las turbulencias provocadas por la edificación, deben tenerse en cuenta ya
que en los bulevares principales hay torres de hasta 15 plantas de altura, que generan
turbulencia sobre los espacios urbanos.

Las fachadas del tejido urbano de Salburua orientadas dentro del Arco solar 1 se
encuentran formando un ángulo de 15° con respecto a la orientación Sur. Según la carta
solar, para esta desviación de azimut la altura solar durante los meses más
infracalentados va desde los 25° en el solsticio de invierno hasta los 37° en febrero.
Cabe señalar a nivel general, que la mayoría de las parcelas cuentan con alguna
alineación orientada dentro del Arco solar 1, pero en muchos casos, el espacio público de
mayor jerarquía y por tanto al que se le va a dar fachada con edificación discurre en
dirección norte-sur.

Este es el caso de los sectores S-9, S-10, S-11 y, en menor medida porque el viario
principal rodea el área, el sector S-12. El porcentaje de fachadas bien orientadas en la
mayoría de los edificios es significativa.

Destaca la solución adoptada en el lado este del bulevar de Salburua (S-11), donde la
alineación de la edificación s e s i t ú a e n e l perímetro de la manzana.
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La altura de los edificios que componen la manzana varía desde B+6 en la alineación al
bulevar, hasta B+20 en la torre de la esquina suroeste

Fig. 11. Ordenación de los sectores S-9 y S-11 de Salburua.

Fuente: Ensanche 21

Las calles que separan las manzanas tienen una sección de 24 m y la separación
entre las torres es en el caso más desfavorable de 80 m. Se puede observar que en
el solsticio de invierno es la torre la que arroja sombra sobre la fachada orientada
dentro del Arco solar 1. Sin embargo, conforme se avanza hacia los equinoccios, la
obstrucción la produce el ala norte de la manzana
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Figura 12. Obstrucción solar de los edificios de la Avenida de Varsovia en Salburua.
Fuente: Elaboración propia

El sector S-8 es el que reúne una mejores condiciones de orientación de las
fachadas

Fig. 13. Ordenación de los sectores S-9 y S-11 de Salburua.

Fuente: Ensanche 21
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Las manzanas son rectangulares, con el lado de mayor dimensión dispuesto en dirección
este- oeste. Los bloques de viviendas, de 60x15 metros aproximadamente, se disponen
enfrentados en la parcela de tal manera que un 40% de las fachadas se encuentran bien
orientadas. En los casos en que hay torres, el coeficiente se reduce a un 28%
aproximadamente ya que se trata de torres de forma casi cuadrada.

Para determinar los ángulos de obstrucción solar, se estudian los dos tipos de sección de
calle existentes: el Paseo de Estrasburgo, de 37 m de sección, y la Avenida Juan Carlos
I, de 57 m.

En el primer caso, los edificios tienen una altura total de B+5+A. El ático cuenta con un
retranqueo mayor en la fachada norte de tal manera que la altura del edificio a efectos de
la sombra arrojada en el solsticio de invierno es menor . Se garantiza la captación solar
en la totalidad de la fachada, exceptuando la planta baja en el periodo más cercano al
solsticio de invierno.

Figura 14. Obstrucción solar de los edificios del Paseo de Estrasburgo en Salburua.
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la Avenida Juan Carlos I, se analizan las situaciones que producen las
dos tipologías edificatorias existentes. A ambos lados de la vía se alternan torres de
B+15+A con bloques de altura B+7+A, que son los predominantes. Si el edificio que
arroja la sombra es un bloque, toda la fachada recibe radiación solar en el periodo
infracalentado
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Figura 15. Obstrucción solar caso bloque en la Avenida Juan Carlos I de Salburua.
Fuente: Elaboración propia

En cambio si el edificio que arroja la sombra es una torre, la planta baja no recibe
radiación solar durante el periodo infracalentado y la altura a partir de la cual se garantiza
la captación solar de la fachada varía desde 3 m hasta 20 m, es decir, entre la primera
planta y la sexta

Figura 16. Obstrucción solar caso torre en la Avenida Juan Carlos I de Salburua.
Fuente: Elaboración propia

La orientación de la estructura urbana se puede considerar adecuada ya que,
exceptuando una zona del sector S-13, no existen en la malla desviaciones de más de
15° con respecto al sur. Así, aproximadamente el 50% del viario está bien orientado
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En cuanto a las condiciones geométricas, las secciones de las calles bien orientadas
tienen una sección correcta en función de la altura de los edificios que las flanquean. Sólo
algunos tramos del viario que discurre en dirección norte-sur tienen una sección cuya
relación h/d es superior a 0.5

En el ámbito analizado, la humedad relativa del aire es todavía mayor debido a la
cercanía del humedal de Salburua. Esta gran área natural que tiene una extensión
aproximada de 196 ha, está situada al noreste del tejido urbano constituyendo uno de los
parques principales que integran el anillo verde de la ciudad

Las condiciones constructivas de los edificios existentes son adecuadas desde el punto
de vista de una evaluación bioclimática. Todos se han construido con el CTE en
vigor por lo que cumplen unas exigencias mínimas de ahorro de energía.

La mayoría de las cubiertas son planas e incorporan elementos de captación de energía
solar, como paneles solares o placas fotovoltaicas.

En cuanto a las características de los huecos, a pesar de que hay edificios en los que
hay una diferenciación de las fachadas en función de la orientación, en la mayoría el
tamaño de los huecos al norte y al sur es similar.

Los edificios que incorporan terrazas y balcones, lo hacen retranqueando el cerramiento
hacia el interior. Esto hace que se produzca una sombra en el hueco que reduce la
superficie de captación de radiación solar. Esta solución es correcta para las torres y las
zonas donde existan turbulencias. Sin embargo, dado que el calor en Vitoria-Gasteiz no
es un problema durante la mayor parte del año, y en cambio sí que hay muchos meses
infracalentados, sería más adecuado que estos elementos fueran salientes.
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3.3. Evaluación bioclimatica de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-4. Edificación abierta ordenada según alineación viaria. Zona de Lakua

3.3.1.- Contexto urbano

Esta zona de Lakua se caracteriza por ser una gran retícula situada en el norte de la
ciudad, donde predominan los bulevares ajardinados y los anchos viarios. Corredores
verdes rodean la zona a estudiar y fortalecen la idea de Vitoria como ciudad verde.
El distrito de Lakua puede dividirse en tres grandes áreas:

-

Arriaga-Lakua: El primero de los barrios de Lakua en surgir. Situado en la zona
este del distrito, cuenta con unos 12.000 habitantes.

- Lakuabizkarra: Es toda la zona situada al norte de las calles Blas de Otero y
Antonio
Machado. Ésta es la zona de ordenanza que vamos a analizar. Es la zona más
nueva y la mejor organizada de Lakua. Aquí encontramos el primer centro
comercial periférico de la ciudad. Cuenta con unos 20.000 habitantes y es una
barrio aún en expansión.
- Lakua céntrica: La zona situada al sur de la calle Blas de Otero y Antonio
Machado.
Tiene unos 7.000 habitantes y aquí se sitúan la sede del gobierno vasco y la
importante plaza Euskaltzaindía.

La cercanía al centro de la ciudad hace que los vecinos de esta zona puedan
desplazarse al centro andando. Todo el distrito de Lakua no se encuentra englobado en
la misma ordenanza

3.3.2.- Génesis y evolución del tejido

La operación “Actur Lakua”, es un plan parcial del Plan Genral de 1963, de 466 Ha
situado al noroeste de la circunvalación establecida por el plan de 1963, de unas 24.000
viviendas, aprobado en 1972 y rompe con la imagen orgánica y radio-concéntrica que se
había mantenido la ciudad de Vitoria-Gasteiz hasta el plan de 1963. El Actur
Lakua es una morfología de supermanzanas de 650 x 350 m y un sistema viario
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ortogonal, con bulevares de 32 metros de anchura y un eje vertebrados de 92m, además
de una malla peatonal entrecruzada. El resultado de todo esto es un sistema de espacios
públicos sobredimensionado, desarticulado
y
no
jerarquizado
que
impide
aprovechar las ventajas de la densidad.

El Plan de 1985 no califica suelo urbanizable. Actur Lakua va a tener un peso
importante en este plan, otorgándole la unidad de la que carecía. Este plan propone
una reducción del número de viviendas en Actur Lakua a 18.000. El tejido de la zona de
Lakua se redimensiona, los viarios se adaptan al ciudadano, se crean nuevos espacios
verdes y se mejora el transporte con el proyecto de tranvía, inagurado el 23 de diciembre
de 2008. La malla ortogonal permite la mejora de las comunicaciones y se generan
corredores verdes que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

Fig. 17-Distribución de los distritos en Vitoria-Gasteiz

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

3.3.3.- Fortalezas y debilidades
Fortalezas
La zona de Lakua se caracteriza por tener una gran variedad de equipamientos
distribuidos en toda el área y también una gran variedad de zonas verdes. Destacan los
equipamientos educativos, presentes en toda el área a través de guarderías, escuelas de
educación primaria, secundaria y educación especial . Los parques más cercanos a
Lakua son el cinturón verde que discurre por el norte de la ciudad, y el Parque del
Zadorra, que forma parte del rio del mismo nombre. Muy próximo se encuentra el parque
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de Arriaga, dentro de la ciudad. Es el parque urbano más grande de Vitoria-Gasteiz, con
190.000 m2.

Fig. 18-Distribución de los distritos en Vitoria-Gasteiz

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Las densidades residenciales oscilan entre 82 y 89 viviendas por Ha, por encima de las
75 viv/ha que establecía la ley del suelo de 1975. El polígono Actur Lakua comenzó a
construirse en los años 1970, época donde se necesitaba una gran cantidad de vivienda
debido a la llegada de gente desde los pueblos a la ciudad, por lo que podemos decir que
la antigüedad del parque residencial es de unos 40 años.

Debilidades
La gran anchura de la red viaria genera una serie de espacios públicos
sobredimensionados, desarticulados y no jerarquizados que impiden aprovechar las
ventajas de la densidad alta del sector. Estos problemas se suman a otros derivados de la
tipología del bloque abierto, con problemas de jerarquía, monotonía, falta de referencias
espaciales e incertidumbre sobre el uso y mantenimiento de muchas de las zonas verdes
o libres existentes (por su gran cantidad y falta de articulación).
La edificación abierta y los grandes espacios públicos sobredimensionados hacen que el
pequeño comercio tenga más problemas para establecerse debido a la baja densidad
peatonal que hace que no se atraiga a la gente como pueda ser en una zona del centro
histórico o del ensanche, donde las condiciones urbanas son más propicias para el
establecimiento del pequeño comercio
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3.3.4.- Evaluación bioclimática de la ordenanza OR-4 Lakua.

El tejido urbano de Lakua no tiene una orientación perfecta norte- sur. La orientación
es noreste-suroeste, por lo que el mismo sufre una desviación frente a la horizontal de
26º. Esto influirá a la hora de tener en cuenta la radiación solar sobre las edificaciones.
En Vitoria, sobre todo, tenemos que tener en cuenta el periodo infracalentado, más o
menos situado entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo, coincidiendo con los
rangos de temperaturas más frías.

Fig. 19- Carta solar cilíndrica para Vitoria-Gasteiz, la desorientación de 26º hacia el sur-este
supone alturas solares máximas de 18º y 35º en los meses infracalentados

Fuente: Elaboración propia IES-UPM.

Soleamiento detallado de la calle Barcelona, una calle con una anchura de 22m, la más
estrecha de la zona. Dentro de esta calle distinguiremos distintas secciones a la hora de
estudiar el soleamiento, dependiendo de la disposición de los edificios
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Fig. 20- Vista aérea de la calle Barcelona, con 26º de giro hacia el sur-este

Fuente: Google Maps

Para esta sección de calle, vemos que en el periodo de menor soleamiento, en
diciembre, con un ángulo de 18º según el diagrama de trayectoria solar de VitoriaGasteiz, el soleamiento únicamente llegaría a la última planta de la fachada orientada al
arco solar 1, mientras que en los meses entre octubre y febrero, con un ángulo de
inclinación solar de 35º, el soleamiento llegaría a todas las plantas de piso de la
fachada situada en el arco solar 1, permitiendo la captación de energía solar en todos
ellos, si bien hay que decir que conforme nos acercáramos a diciembre, el ángulo solar
iría reduciéndose (el sol cada día tendría un ángulo menor), hasta llegar a la posición de
18º en diciembre, anteriormente comentada

Rayo diciembre 18º

Rayo octubre-febrero 35º

22,00 metros
Fig. 21- Sección S01, transversal de las fachadas enfrentadas en la calle Barcelona, Vitoria-Gasteiz

Fuente: Elaboración propia
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La sección S_02 es muy parecida a la anterior, tenemos a sur un bloque de Planta Baja
más cinco alturas, mientras que al otro lado de la calle tenemos uno de Planta Baja más
cuatro plantas. La única diferencia radica en la anchura de la calle, aquí la sección de la
misma aumenta hasta los 24 metros.

Rayo diciembre 18º

Rayo octubre-febrero 35º

24,00 metros

Fig. 22- Sección S02, transversal de las fachadas enfrentadas en la calle Barcelona, Vitoria-Gasteiz

Fuente: Elaboración propia

Con una anchura de calle de 24 metros, tenemos una situación muy parecida (más bien
calcada) a la anterior. La situación más desfavorable, en diciembre y con 18º de altura
solar, hace que el sol únicamente bañe parte del tercer piso y el cuarto de las fachadas
orientadas hacia el arco solar 1. Mientras que en una situación más favorable, con 35º de
inclinación solar el sol ya entra en todas las plantas de piso, incluso en parte de la planta
baja. También tendremos en cuenta lo que ya hemos comentado anteriormente,
conforme nos acerquemos a diciembre, el ángulo solar irá reduciéndose por lo que el sol
irá entrando menos en las plantas de piso situadas más bajas, hasta llegar al ángulo de
18º.

La sección 03 se caracteriza por tener el edificio situado al sur una planta baja cuya línea
de fachada está situada en la línea que marca la ordenanza, mientras que las plantas de
pisos se retranquean 5 metros. El edificio situado al norte, al igual que en las anteriores
secciones se caracteriza por Planta Baja más cuatro plantas. La distancia entre las
plantas bajas es de 24 metros, mientras que con el retranqueo, la distancia entre
fachadas asciende a 29 metros
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Rayo diciembre 18º

Rayo octubre-febrero 35º

Fig. 23- Sección S03, transversal de las fachadas enfrentadas en la calle Barcelona, Vitoria-Gasteiz

Fuente: Elaboración propia

El hecho que el edificio cuya fachada orientada al arco solar 2 esté retranqueado 5
metros respecto a la línea de fachada, hace que en el periodo más desfavorable, en
diciembre, las dos últimas plantas de la fachada situada en arco solar 1 reciban radiación
solar, mientras que en la situación más favorable dentro del periodo infracalentado,
correspondiente a un ángulo de inclinación solar de 35º (octubre-febrero), dispondríamos
de radiación solar en toda la fachada localizada en el arco solar 1.

Lakua se encuentra sobre suelo llano, por lo que no vamos a tener problemas de
proyecciones de sombras debidas a pendientes elevadas. Las proyecciones de sombras
sobre los edificios serán las producidas únicamente por los edificios colindantes.
El porcentaje de fachadas bien orientadas en el tejido de Lakua es de alto.
Sombras arrojadas sobre el espacio público: Tenemos que diferenciar las sombras
tanto en invierno como en verano. En verano las sombras más alargadas se producen en
las primeras horas del día y las últimas de la tarde, afectando a fachadas este – oeste.
Mientras que en invierno, la situación del sol tan baja hace que tengamos sombras
proyectadas bastante grandes tanto a primera y última hora del día y a medio día, por lo
que las sombras harán que no se proyecte luz solar sobre las superficies de los viales en
su mayor parte. Siempre habrán zonas que reciban algo más de luz solar durante el día,
pero las mínimas.

Posibilidades de captación en cubierta: La mayoría de las cubiertas de los edificios
situados en Lakua son cubiertas inclinadas que no llegan a los 35º de inclinación, por lo
que se dan unas condiciones adecuadas para la instalación de elementos de captación
solar en ellas.
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Zonas exteriores soleadas en invierno: la inclinación solar en invierno hace que los
edificios proyecten unas sombras bastante alargadas, por lo que a medio día, que es
cuando el sol está más alto, la mayoría de la superficie de los viales estará en sombra.
Lakua es una zona de edificación abierta, por lo que encontramos grandes espacios
abiertos interiores a los edificios. Serán en estas zonas donde podremos encontrar más
áreas soleadas a medio día y junto a las fachadas que recaen al arco solar 1.

Zonas exteriores sombreadas en verano: En verano ocurre totalmente lo contrario, se
producirán sombras alargadas a primera hora de la mañana y última de la tarde, mientras
que en las horas centrales del día, las sombras serán mínimas. La inclinación del tejido
26º hará que se produzcan pequeñas sombras producidas por las fachadas orientadas a
norte y a noreste, pero la mayor parte de los viales y de los espacios interiores de
manzana dispondrán de luz solar.
El barrio de Lakua es una zona de ensanche cuyas calles están orientadas al sudoestenoreste y noroeste-sudeste, tal y como se ve en el siguiente esquema.

Fig. 24- Orientación de las calles de la ciudad de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Plan de Movilidad Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

De la orientación de las calles, el viento que más afectará será el viento invernal
proveniente del suroeste, ya que la disposición de las calles en arco solar 1 son
suroeste-noreste, y serán éstas las que canalicen el flujo de vientos en invierno.
Mientras que el viento del norte, predominante en verano, será canalizado por las calles
dirección noroeste- sureste, aunque no penetrará directamente en ellas debido a la
inclinación que se produce en el tejido urbano.
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Analizaremos también los siguientes aspectos, relativos a los condicionantes de viento
en esta zona:

-

Suelo llano o en pendiente: La totalidad del área de Lakua se encuentra en un
suelo llano

- Existencia de vegetación: No existen pantallas de vegetación que puedan
frenar el viento. La vegetación existente está recién colocada, son árboles de porte
pequeño situados a ambos lados de la calle.
-

Acabados superficiales: la mayoría de acabados superficiales se realizan
mediante ladrillo caravista, monocapa o panelados de hormigón.

- Presencia de contaminantes: Al norte, Lakua linda con el cinturón verde que
rodea Vitoria-Gasteiz, al este y al sur limita con la ciudad ya consolidada, y al
oeste limita con el polígono industrial de Sansomendi, por lo que sería desde esta
parte desde donde podrían venir algunos contaminantes traídos por el viento, sobre
todo en invierno, cuando el viento predominante es del sureste.
- Factor combinado viento+agua: La presencia del río Zadorra al norte del
área de Lakua hace que se produzca este factor combinado de viento + agua, sobre
todo en verano, donde la dirección predominante del viento es del norte, lo que puede
contribuir a refrescar el ambiente con la humedad proveniente del rio.
-

Zonas expuestas al viento frío: La inclinación del tejido de Lakua es de 26º,
por lo que tenemos un importante número de fachadas con orientación noroeste
y noreste, siendo las fachadas orientadas a noroeste las que más expuestas
están al viento procedente del norte, predominante en verano.
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3.4. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-5. Edificación abierta en parcela independiente.

3.4.1.- Situación en la ciudad y grados.
El Plan General establece esta ordenanza en bloques exentos de baja altura y carácter
básicamente residencial que se sitúan en parcela independiente, ajardinada y
conservada con carácter privado y claramente diferenciada en relacion con el espacio
viario público circundante.
El ambito de aplicación se reduce a algunas zonas de nueva ordenación en que convive
una baja densidad residencial.
No existen grados en esta ordenanza.

3.4.2.- Génesis y evolución del tejido
Tal y como recoge el Plan General se trata de actuaciones muy específicas en las que la
tipologia edificada es de bloque, y aparecen conjunto con zonas verdes y libres de
carácter privado con baja densidad que permite un control del espacio ocupado por las
parcelas edificables privadas similar al que se consigue en las ordenaciones de vivienda
unifamiliar.
Para la evaluación bioclimática de este tejido se van a estudiar tres ordenaciones muy
concretas, que han sido seleccionadas por su carácter ilustrativo de tres diferentes
ordenaciones residenciales.
Zona 1: Aranbizcarra
Zona 2: Barrio de Lovaina
Zona 3: sector sur

3.4.3.- Fortalezas y debilidades
En general en esta ordenanza una de sus fortalezas es la gran cantidad de zonas
verdes, aunque no todas ellas están correctamente estructuradas.
Las calles son demasiado anchas y no articulan correctamente el barrio con los
colindantes, como la zona industrial al norte o los nuevos ensanches al este.
Los espacios inter bloques tratan de vitalizar el tejido con dotaciones pero no todos
estos espacios funcionan igual de bien. Se trata de fortalecer la vida urbana con
comercios en los soportales, pero no todos ellos están en funcionamiento y provocan
una sensación de abandono. Los espacios libres son por tanto necesarios en el tejido
pero demasiado alejados de la escala humana
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3.4.4.- Evaluación bioclimática de la ordenanza OR-5
Para la evaluación bioclimática de una ordenanza con resultados tan heterogéneos se va
a realizar un análisis de tres sectores diferentes, que aparecen destacados en el
siguiente esquema:

Fig. 25- Selección de tres casos de estudio de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz, Zona 1, 2 y 3

Fuente: Elaboración propia con imágenes del Ayuntamiento

Zona 1:
Situado al Noroeste del casco antiguo, el barrio de Aranbizkarra, se creó en los años 70,
en una época de acuciante necesidad de viviendas. Destaca por su morfología
edificatoria con bloques hexagonales que dejan entre medias un espacio libre
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Fig. 26- Selección zona 1: barrio de Aranbizkarra de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Elaboración propia con imágenes del Ayuntamiento

Su construcción es previa al plan general vigente, así como al CTE y a la NBE-CT-79.
Por lo que de prevén graves faltas de acondicionamiento térmico y acústico. El
número de alturas, que superan las 8 plantas.

Fig. 27- Barrio de Aranbizkarra de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Viario

Fuente: Elaboración propia
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Esta zona se caracteriza por estar articulada de una manera irregular por un viario de
gran sección, con varios carriles por sentido y bulevares centrales unas veces
transitables y otras no. Y la edificación se sitúa de forma no alineada en grandes
manzanas con caminos peatonales interiores y acceso rodado a los aparcamientos. Esto
permite que a su vez se usen los espacios intermedios, que son públicos, unas veces
como espacios libres y otras veces como aparcamiento.

Fig. 28- Barrio de Aranbizkarra de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Soleamiento de las fachadas

Fuente: Elaboración propia
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La conclusión del estudio de orientaciones es que hay más fachadas mal orientadas que
bien y de las que están bien orientadas, algunas lo están con el ángulo límite y otras
reciben sombras proyectadas, como se ve en el estudio del soleamiento.
En el segundo estudio del soleamiento de la fachada se estudian las sombras recibidas.
Se ha adoptado la inclinación solar de 30º según el estudio previo de la carta solar. Se
toman 4 ejemplos de estudio, tres de la zona 1_1 y uno de la zona 1_2. El primer
ejemplo corresponde al espacio interior a la figura hexagonal que producen los bloques.
Estos bloques tienen 8 alturas más 2 de soportal, donde se encuentran bajos
comerciales.
El segundo ejemplo corresponde a la situación en las calles intermedias. En los dos casos
se concluye que la separación entre edificios es adecuada para el soleamiento.
El tercer caso es el más desfavorable de la zona, que como se ve en la figura, no permite
un adecuado soleamiento de las fachadas. A pesar de ello este es un estudio muy general
y si se detallara más se vería como el propio edificio proyecta sombra sobre sí mismo en
ciertas zonas debido a su forma.
El ejemplo cuarto corresponde a los bloques paralelos de la zona 1_2, que tienen 6
alturas y una más de soportal. La distancia entre edificios es siempre la misma y como
se puede ver en la figura, solo reciben radiación la mitad de plantas superiores sin contar
con el soportal

Fig. 29- Barrio de Aranbizkarra de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Soleamiento de las fachadas

Relacion H/D = 1,26
Fuente: Elaboración propia
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La zona de las edificaciones hexagonales se caracteriza por tener fachadas con
acabados diferentes, por que no se construyeron simultáneamente. Las fachadas no se
adecuan a las diferentes orientaciones, ni las dimensiones de los huecos, ni la situación
de las terrazas. Los soportales de la planta baja, se encuentran o abandonados o con
comercio.

Fig. 30- Barrio de Aranbizkarra de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Soleamiento de las fachadas

Fuente: Google
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Fig. 31- Barrio de Aranbizkarra de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Soleamiento de las fachadas

Relacion H/D = 0,46
Fuente: Plan General de Vitoria-Gasteiz
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Zona 2: barrio Lovaina
Esta zona se encuentra al sur oeste del casco antiguo, en el barrio de Lovaina. Se trata
de una zona de ensanche, pero este caso no se corresponde con la morfología de su
alrededor. Se trata de una tipología intermedia entre los bloques de manzana cerrada del
ensanche y las casas unifamiliares de lujo del sur de la ciudad. Son bloques lineales
rectos, distribuidos en abanico sobre la parcela, dejando en el interior zonas ajardinadas.
Se trata de un conjunto de 5 bloques edificados en el año 2003, por lo que están
proyectados siguiendo la normativa del CTE y de la Ordenanza-5 vigente.

Fuente: Plan General de Vitoria-Gasteiz

Fig. 32- Barrio de Lovaina de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Situación sobre la foto aérea

Fuente: Google
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Fig. 33- Barrio de Lovaina de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Tipos de calles

Fuente: Elaboración propia

El barrio se encuentra relativamente aislado por la presencia de la via del ferrocarril al
sur del mismo que lo delimita funcional y espacialmente. Calle tipo 3 en fondo de saco y
dos calles tipo 1 al norte de la zona 2. También hay dos calles peatonales , tipo 2 al sur
del sector.
Evaluación del soleamiento:
La orientación de las fachadas es adecuada en tres de las edificaciones pero las otras
dos no tienen apenas fachada con radiación directa.
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Haciendo un estudio de sombras tomando como dato la distancia más
desfavorable, se determina que la primera planta no recibe luz directa, aunque debido a
la irregularidad de la edificación no se puede afirmar que esto ocurre en todos los
puntos.

El soportal de la edificación no es vividero, ni tampoco tiene comercios, ya que los
edificios se sitúan en un espacio libre privado, por lo que son zonas que no precisan
soleamiento
En estas edificaciones las terrazas se encuentran en el Arco solar 1, y los núcleos de
comunicaciones y escaleras en el Arco 2, distribución que es muy favorable. Sin
embargo no tienen cornisas ni protecciones solares las ventanas del Arco 1.
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Fig. 34- Barrio de Lovaina de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Estudio de soleamiento de fachadas

Relacion H/D = 15,5/ 16 = 0,85
Fuente: Elaboración propia
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Zona 3:
Esta zona se encuentra al sur oeste del casco antiguo, al sur de las vías del ferrocarril;
próxima a una amplia zona deportiva, con el estadio de Medizorrotza. Y al Norte se
encuentra el parque del Prado.

Fig. 35- Barrio de Lovaina de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Estudio de soleamiento de

fachadas
Fuente: Googel, y Plan General de Vitoria-Gasteiz
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Fig. 36- Barrio de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Estudio de los tipos de calles

Fuente: Elaboración propia

Todo el conjunto se encuentra en una zona privada, con espacios comunes
privados y acceso rodado igualmente privado (Tipo 4). Las calles que dan acceso al
conjunto son tipo 1, que es muy amplia, con poco transito y con bulevar central y la tipo
2, que es un paseo con tráfico restringido. El tipo 3 es una calle de dos carriles de la
cual se aísla completamente con un vallado y frondoso arbolado.
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Fig. 37- Barrio de la OR-5 de Vitoria-Gasteiz. Estudio del soleamiento de las fachadas

Relación H/D < 0,5,no hay obstrucción
Fuente: Elaboración propia

La orientación de los edificios no es adecuada para obtener radiación solar directa,
excepto en los testeros de las edificaciones. Hay mucha fachada con orientación en el
Arco solar 2. Las fachadas este y oeste reciben el soleamiento de la mañana y la tarde,
pero con poca radiación, que no es posible utilizar para técnicas de acondicionamiento
pasivo

Las fachadas tienen terrazas y miradores pero no están convenientemente dispuestos
en las orientaciones mas favorables, sino que es la relación con el parque la que
determina esta disposición.

Página 73 de 96

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA LOCALIDAD DE VITORIA-GASTEIZ
Instituto Juan de Herrera_ UPM.
........................................................................................................................................................................................................
URBANISMO SOLAR.
Director: Ester Higueras

3.5. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-7. Ciudad Jardín Mixta

3.5.1.- Situación en la ciudad y grados.
Esta ordenanza recoge distintos tejidos con parcelaciones independientes de
edificaciones aisladas y retranqueadas respecto de sus linderos. Las parcelas son
unidades bien delimitadas físicamente, ajardinadas y conservadas por cuenta privada,
con un edificio residencial por parcela (máximo dos en determinados casos
excepcionales)
Las tipologias son de vivienda unifamiliar aislada, bifamiliar aislada y pequeños bloques
de vivienda colectiva resultado de la división de antiguos palacetes.
Tiene dos zonas de protección con edificaciones de valor patrimonial. La ordenanza no
tiene grados.

3.5.2.- Génesis y evolución del tejido

Fig. 38- Delimitación de la zona de ordenanza 7 y 8

Fuente: Plan General de Ordenación de Vitoria-Gasteiz.
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En el periodo 1820-1823 se creará el Salón de La Florida, un nuevo espacio
ajardinado abierto al público al sur de la ciudad, que señala el inicio de la vocación de
conexión de la ciudad con su entorno que se hará patente en el desarrollo futuro.
Durante de la 1ª mitad del siglo XIX seguirán llevándose a cabo operaciones
puntuales de desarrollo urbano, se incautarán o adquirirán para uso público muchos de
los terrenos ocupados por los conventos al sur de la ciudad. Desde el punto de
vista urbanístico el trazado de la línea de ferrocarril Madrid-Irún constituye el factor más
importante de impulso al crecimiento.

En 1865 se aprueba definitivamente la realización de un Plan de Extensión hacia el sur
para absorber el aumento demográfico y adecuar la realidad urbana a las nuevas
oportunidades de comunicación. Responde estrechamente al objetivo de ligar el tejido
de la ciudad con el ferrocarril.
En 1940, el crecimiento ya ha dado el salto por el sur al otro lado del ferrocarril MadridIrún. Esta zona ya muestra su especialización como zona de equipamientos y de
viviendas para las clases acomodadas, en especial la Ciudad Jardín. Es aquí donde
se localiza la ordenanza 7 ciudad jardín y la colonia del paseo de Zumaquera de
viviendas unifamiliares en hilera.

Fig. 39- Anteproyecto del Ensanche Sur de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Informe GEO 2000 Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
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La tipología unifamiliar, en Vitoria-Gasteiz, está repartida formando pequeñas colonias
que se insertan en el tejido urbano conviviendo con otras tipologías y usos. La mayoría de
ellas se localizan al sur del ferrocarril (Paseo Fray Francisco de Vitoria, calles Vizcaya y
Guipúzcoa de unifamiliar aislada y Paseo de Zumaquera unifamiliar en hilera), esta zona,
limitada al norte por el ferrocarril y al sur por la ronda de cierre al sur de Vitoria-Gasteiz
(calles Zumabide e Iturritxu), muestra su especialización como zona de equipamientos y
de viviendas para clases acomodadas, en especial la Ciudad Jardín, pero también
existen otra pequeña colonia de viviendas unifamiliares en hilera de carácter más
modesto en Judizmendi al norte Ferrocarril (de similares características a la colonia del
paseo de Zumaquera). Todas ellas dotán de variedad a la trama de la ciudad.

3.5.3.- Fortalezas y debilidades
La vegetación es abundante y frondosa en el interior de las parcelas y en el exterior
todos los viarios están acompañados de arbolado
El tejido de la ciudad jardín comprendida entre las calles Vizcaya y Guipúzcoa se
estructura en cuatro manzanas de 70 x 60, dimensiones adecuadas y bien orientadas en
la dirección N-S. Rodeado de equipamientos de entidad, como la universidad.
La mayor debilidad que presenta este tejido es la falta de diversidad urbana debido
precisamente a la especialización como zona de equipamientos. Sin embargo, la
escala y su homogeneidad dada por la época de construcción forman un conjunto
armónico de gran calidad ambiental, combinado con importantes edificaciones
patrimoniales dispersas. La edad de la edificación de esta ordenanza es de más de 70
años

Fotos de la OR-7 Ciudad Jardín Mixta de Vitoria-Gasteiz
Fuente: Google
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Fig. 40- Fotos de la OR-7 Ciudad Jardín Mixta de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Google

3.5.4.- Evaluación bioclimática de la ordenanza
En Vitoria-Gasteiz, de un total de 100.817 viviendas contabilizadas en 2005, tan sólo
2.817, es decir un 2,8%, correspondían a la tipología unifamiliar. Se ha conseguido un
crecimiento compacto en torno al núcleo consolidado y una relativa estabilidad en los
espacios de la actividad económica tanto industriales como terciarios, compatible con
las áreas residenciales de la ciudad, si no en tejidos mixtos, si en zonas próximas que
permiten la accesibilidad y la proximidad de las actividades cotidianas para los y las
trabajadores del municipio, como es el caso de las zonas de ordenanza 7 y 8

La ordenanza establece una longitud y anchura de fachadas para nuevas actuaciones o
ampliaciones de las existentes, exigiendo un tamaño máximo de 24x40ml, lo que no
tiene sentido en tanto en cuanto se establecen otros parámetros como son edificabilidad
y ocupación máxima de parcela, además de los retranqueos. En este sentido, una
vez aplicados los parámetros de ocupación y retranqueos lo que debe de primar
es la orientación de las fachadas, esto es, en el caso de Vitoria-Gasteiz, la orientación en
el Arco Solar 1 de las estancias vivideras.
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En relación a las soluciones de cubierta establece que las buhardillas u otras
soluciones de iluminación no podrán suponer desarrollos superiores al 40% de la longitud
de cada fachada. No se entiende a que responde esta limitación, pues el único criterio que
se debería imponer es, nuevamente, el bioclimático, atendiendo a necesidades de
orientación y ventilación y por supuesto constructivos o el dejar el faldón de cubierta
orientado al sur para la colocación de paneles solares o fotovoltaicos, dejando el resto de
faldones soluciones de huecos de iluminación, atendiendo a necesidades de iluminación y
ventilación
La ordenanza establece que la separación de las edificaciones sea igual a la altura del
edificio más alto. Deberá ser la relación H/D, según la orientación de los Arcos Solares,
dejando, en todo caso, en sombra la edificación complementaria que no tenga uso
residencial como garajes u otras edificaciones de usos complementaros admitidos por
la ordenanza.
Tanto en la ordenanza OR-7 y OR-8 no se establecen condiciones estéticas, cuando
estas deberían fijarse según criterios bioclimáticos o de iluminación y ventilación.
La presencia de vegetación es notable, tanto en el interior de las parcelas como
en el exterior, por la abundancia de parques en los alrededores así como por el arbolado
presente en cada calle. Esta circunstancia, dada la alta humedad ambiental, debe
paliarse mediante la utilización de especies vegetales de hoja caduca (para evitar
sombras en invierno) así como mediante materiales acabados superficiales permeables
siempre que sea posible tanto en espacios públicos como privados-

Fig. 41- Orientación de las calles de la OR-7 Ciudad Jardín Mixta de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Informe Movilidad, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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.- Evaluación del soleamiento de las fachadas según orientación:
Las calles Nieves Cano, Vizcaya, y Álava; están orientadas prácticamente en la dirección
Este-Oeste (con un desfase de 8°), el paseo Fray Francisco de Vitoria también se puede
considerar que tiene la orientación Este-Oeste, si bien en este caso el desfase es de 13°.
Por tanto, salvo la calle Elvira Zulueta que da hacia el parque de El Prado y tiene
orientación Norte-Sur, puede decirse que la orientación de las fachadas de los edificios
en esta ordenanza es la adecuada para Vitoria–Gasteiz, dado que están dentro del Arco
solar 1
.- Relación H/D :
En el siguiente esquema se representa la elevación máxima del sol en el solsticio de
verano (72°) e invierno (23°), que es la situación menos favorable dentro del Arco
Solar 1. Si bien, debe añadirse que como se ha visto en la carta cilíndrica para VictoriaGasteiz, esta situación tan desfavorable tiene lugar durante un periodo muy corto ya que
tanto en noviembre como en enero la elevación solar ya alcanza casi los 30º

Fig. 42- Relación H/D de las calles de la OR-7 Ciudad Jardín Mixta de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Informe Movilidad, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y elaboración propia

.- Separación de las edificaciones dentro de una misma parcela.
Será la existente en las parcelas ocupadas por edificios que se sometan a operaciones de
rehabilitación, restauración, etc., siempre que no empeoren las condiciones iniciales, caso
de estar éstas por debajo de la distancia mínima. Para el resto de los casos la distancia
será D1,5H a fin de garantizar la máxima la radiación solar. Siendo H la altura del edificio
más alto.
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Fig. 43- Relación H/D de edificaciones dentro de una misma parcela de la OR-7 Ciudad Jardín
Mixta de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Elaboración propia
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3.6. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-8. Edificación Unifamiliar en Hilera

3.6.1.- Situación en la ciudad y grados.
En cuanto a las zonas de ordenanza 8 unifamiliar en hilera, se insertan en una trama
de manzanas de menores dimensiones, muy próxima a la colonia de Ciudad Jardín, la
zona delimitada por el paseo de Zumaquera situada al sur de la ciudad cuenta en sus
proximidades con los jardines de Maurice Ravel y el centro cívico Hegoalde.
Así mismo la colonia situada en Jumendi, al norte del ferrocarril, próxima al
parque
del
mismo nombre hacia el este, está rodeada de equipamientos de otro
carácter, como el centro cívico Jumendi y otros que en los planos de calificación
pormenorizada se definen como Equipamiento Genérico que pueden albergar cualquiera
de los usos pormenorizados dentro del global de Equipamiento excepto el de
espectáculos

Fig. 44- Zona de OR-8 de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Plan General de Vitoria-Gasteiz
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3.6.2.- Génesis y evolución del tejido

La colonia del paseo de Zumaquera de reducidas dimensiones se estructura mediante
dos tiras de viviendas adosadas en hilera con patios de parcela bien orientados al sur, sin
embargo la edificación situada al sur de ella, con una altura de 5 plantas, arroja su
sombra sobre los patios de parcela, disminuyendo en gran medida los valores de esta
tipología

La colonia de Judizmendi se estructura formando dos manzanas enteras y dos medias
manzanas orientadas en sentido este-oeste. En este caso la orientación de las viviendas
no es la más favorable para Vitoria-Gasteiz, sin embargo los patios de parcela se
benefician de la orientación N-S

Fig. 45- Zona de OR-8 de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Google
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3.6.3.- Fortalezas y debilidades

En relación a la inserción en la trama urbana, señalar que se trata de un tejido más
variado que el de la ordenanza 7, en cuanto a la diversidad urbana provocada por una
mayor variedad de tipologías edificatorias residenciales, la existencia de usos de servicios
y una trama urbana más compacta
La edad de la edificación de esta ordenanza es de más de 70 años
Salvo para la zona de ciudad jardín comprendida entre el paseo Fray Francisco de
Vitoria donde conviven edificaciones desde los años 40 hasta otros de reciente
construcción.

3.6.4.- Evaluación bioclimática de la ordenanza

Semejante a la evaluación de la ordenanza 7. Cuando las edificaciones presentan sus
fachadas en el Arco Solar 1, tienen garantizada una mejor radiación solar que cuando se
encuentran en otras orientaciones. Deberían establecerse condiciones estéticas y
volumétricas especificas para mejorar las condiciones bioclimáticas de las edificaciones.

También en los espacios parcelados es muy oportuno la propuesta de un microclima
específico con arbolado caduco, pavimentos claros y de permeabilidad media o alta, para
evitar la humedad relativa de los espacios exteriores.
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3.7. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-10. Entidades Locales Menores

3.7.1.- Situación en la ciudad y grados.

La ordenanza 10 del Plan General de Ordenación Urbana 2000 de Vitoria-Gasteiz Entidades Locales Menores - se refiere a las aldeas y núcleos rurales situados en el
entorno de la ciudad de Vitoria, entre el núcleo urbano y los relieves montañosos (el paisaje
natural).

Los núcleos rurales integran, así, el círculo intermedio - llamada la Llanada Alavesa donde
se encuentran, además de los núcleos rurales, una gran diversidad de usos: zona
industrial, aeropuerto, vías de comunicación, cerros cubiertos de vegetación natural, cursos
de agua y riberas, bien como el uso agrícola dominante

Fig. 46- Plan General de Ordenación de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Página 84 de 96

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA LOCALIDAD DE VITORIA-GASTEIZ
Instituto Juan de Herrera_ UPM.
........................................................................................................................................................................................................
URBANISMO SOLAR.
Director: Ester Higueras

El Plan General de Ordenación Urbana 2000 de Vitoria-Gasteiz establece dos grados, en
función de las condiciones de parcela, ocupación y volumen: el grado 1 para
edificación en zonas consolidadas y el grado 2 para edificación en zonas semiconsolidadas.

3.7.2.- Génesis y evolución del tejido

Las características de los núcleos rurales en el entorno de Vitoria-Gasteiz dependió,
desde siempre, de la evolución y crecimiento del núcleo urbano central. Vitoria_Gasteiz
constituía, tal como señala Rivera y Ortiga "un islote urbano en un entorno rural”. La
dinámica entre la ciudad y el campo era similar a otras ciudades europeas fortificadas:
entre sus murallas vivían muchas veces los que durante el día trabajaban los campos en
los afueras.
Los núcleos rurales de Vitoria se sitúan (históricamente y en general) sobre los
pequeños cerros existentes o en otras posiciones estratégicas (como cruces de
caminos). Se incorporan administrativamente al alfoz vitoriano en 1332. Algunos de
estos núcleos han sido asimilados por el crecimiento de la ciudad.
En 1828 existían 10.703 habitantes en el casco urbano y 4.330 repartidos por los
pequeños núcleos limítrofes. En el siglo XIX, y durante la Segunda Guerra Carlista (18721875), ocurren importantes movimientos desde el campo a la ciudad, debido a la
inseguridad en el entorno rural resultante del conflicto. Este hecho contribuye al
decrecimiento de población de los núcleos rurales y al crecimiento del núcleo urbano. Así
mismo, en 1930 la mitad de la población activa del municipio seguía en el sector primario,
en relación estrecha con el campo
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Fig. 47- Plan General de Ordenación de Vitoria-Gasteiz

Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2000

3.7.3.- Fortalezas y debilidades

La generalidad de estas entidades menores presenta edificaciones con más de veinte
años de construcción, pero existen también algunas construcciones nuevas o
renovaciones recientes. Según el informe (CEAAVG, 2009), el conjunto de pueblos y
barrios desarrollados entre el Plan de 1956 y el de 1963 (Zaramaga, Ariznabarra,
Adurtza, Desamparados, Abetxuko, Ali, Aretxabaleta), tienen en común la mayor
acumulación de problemas urbanos, entre ellos la "falta de calidad constructiva", con
una "generalizada falta de adecuación bioclimática de la edificación" (CEAAVG, 2009).

Las principales fortalezas de esta ordenanza es el alto nivel de cohesión social; buenas
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condiciones generales y satisfacción con el estado de la salud; Tendencia hacia la
heterogeneidad social y la multiculturalidad; Tendencia hacia un nuevo equilibrio de
género; y mayores oportunidades de empleo local.
Así mismo aparece una delimitación clara del paisaje natural y agrícola, fruto de la
compacidad y controlo del casco urbano de Vitoria-Gasteiz, que no sufrió la dispersión
característica del desarrollo urbano de otras ciudades europeas; el bajo consumo de
agua para regadío de la actividad agrícola (por las características climatéricas), lo que
supone una oportunidad económica para el medio rural; la calidad del paisaje natural y
agrícola; el mantenimiento de una reserva de suelo no artificializado con una estructura ;
la calidad y titularidad pública del suelo forestal; y además la relación privilegiada de
contacto del tejido urbano de Vitoria-Gasteiz con la naturaleza;

3.7.4.- Evaluación bioclimática de la ordenanza
Para analizar en detalle la ordenanza, se ha procedido a elegir una de las diversas
entidades menores de población, con el objetivo de facilitar y tornar más operativo el
análisis, más lejanas del centro urbano, por se considerar que son estas las que
permiten mantener los valores naturales y culturales del paisaje de la Llanada. Así, se ha
optado por elegir una de las entidades menores localizadas a más de 4 Km del núcleo
histórico de Vitoria-Gasteiz
Frente a todo esto, se ha optado por analizar la aldea de Abérasturi, a sudeste del núcleo
urbano de Vitoria-Gasteiz

Fig. 48- Población de Aberásturi de Vitoria-Gasteiz . Entorno

Fuente: Google
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Fig. 49- Población de Aberásturi de Vitoria-Gasteiz. Morfología urbana

Fuente: Google
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Fig. 50- Población de Aberásturi de Vitoria-Gasteiz. Fotos y clasificación del suelo

Fuente: Google y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Evaluación bioclimática del tejido.

Estableciendo una relación entre las nuevas edificaciones y las anteriores, es evidente
que ahora existe mas diversidad y se han adoptados formas y soluciones constructivas
ajenas a la arquitectura tradicional.
La ocupación de la parcela parece muy elevada y esto da lugar a obstrucciones y
disfuncionalidades que deberían quedar resueltas desde una ordenanza bioclimática.
Se debería proyectar los huecos en tamaño y dimensión según la orientación de cada
fachada.
o
o
o
o
o
o

Factor de forma:
Fondo edificado y soleamiento
Fondo edificado y ventilación
Diferenciación de fachadas según el Arco Solar
Diseño de huecos y protecciones exteriores según el Arco Solar
Tratamiento de cubiertas para soluciones fotovoltaicas
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3.8. Evaluación bioclimática de las ordenanzas del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
OR-11. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL ASILADA. Zona de ALIGOBEO

3.8.1.- Situación en la ciudad y grados.
En la actualidad los suelos industriales ocupan casi el 50% del total del suelo
de la ciudad, conforman tejidos extensos, algunos muy próximos a la ciudad residencial
y muy relacionados todos ellos con los accesos a ésta En las ordenanzas
vigentes
se regulan aspectos como ocupación, densidad, retranqueos, edificación,
además de potenciar
y flexibilizar todos aquellos procesos que acompañan las
necesidades de regeneración industrial. A partir del Plan 1986
se permiten las
subdivisiones del espacio edificado y variaciones de las condiciones de compatibilidad
con el uso característico dando una mayor compatibilidad de usos dominante de
manera que se potencien usos terciarios y de equipamiento sin tener que proceder a
calificaciones expresas.
De los distritos centrales de la ciudad, solo en la zona Sur encontramos actividades
industriales de menor envergadura en los polígonos de Uritiasolo , Olarizu lindando
con la antigua N-1, Ansoleta, Campo de los Palacios, Cta. De Madrid. La mayoría de
las zonas industriales consolidadas se de localizan el la periferia de la ciudad al
noreste Gamarra, Arriaga Larragana y Betoño, al Noroeste el sector de Ali-gobeo Con la
excepción del polígono de Jundiz, la Ordenanza OR-11 es la regula la actuación en
estos sectores

Fig. 51- Zonas industriales en violeta de Vitoria-Gasteiz.

Fuente: Google y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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o

ORDENANZA OR-11. Edificación Industrial aislada

o

ORDENANZA OR-12.Edificación Industrial compacta

o

Ordena igualmente áreas de actividad manufacturera, almacenaje o mixta con
un consumo de superficie y edificación más reducido que las anteriores.

o

ORDENANZA OR-13. Edificación no residencial de borde de viario arterial

Existen una serie de parcelas sometidas a la ordenanza
OR-11 que podrán
acogerse a las mismas disposiciones de la ORD-13. Se refiere a aquellas que
tienen frente a las vías Avda. del Zadorra , Portal de Gamarra, Portal de Betoño,
Portal de Bergara , Avda. del Cantábrico , Avda Los Huetos , Urartea , Las Trianas y
Raimundo Olabide.

3.8.2.- Génesis y evolución del tejido

El polígono de Ali-Gobeo, tramitado a través del Plan Parcial Nº 26, fue rechazado en un
principio por el Ministerio de la Vivienda y hasta 1967 no fue aprobado. Hoy abarca
1.398.890 m2 y está desarrollado en su totalidad formando parte del suelo urbano
consolidado. La mayor parte de las construcciones pertenece al periodo de gran
desarrollo industrial de Vitoria-Gasteiz entre los años 1970 y 1980

La trama urbana esta girada 30º con respecto al eje este-oeste, determinado la
mayor alineación de calles en el sentido NE-SO.

El sector esta comprendido por 8 piezas de gran tamaño, entre las que destacan las
dos parcelas de Mercedes Benz al sur, separadas por el ferrocarril. Esto determina una
red viaria muy simple formada por tres vías principales que estructuran la parte sur
del sector convergiendo en la rotonda de Oto Hiribea., que enumerándolas de norte
a sur son la calle de Urartea, la Avenida de los Huetos y la calle de Bremen.
Perpendicular la calle Uratea de norte a sur se encuentran las calles Alibarra,
Miguel de Atxa, Vitoria bidea, Vitorialanda y Antonio Machado que delimitan las 4
piezas al oeste del sector de Actur-Lakua y que están constituidos por un parcelario de
lote individual de menor escala

En el sentido NO-SE se encuentran tres calles , la anteriormente citada, Uratea, una calle
paralela en sentido este la calle Zorrostea que forma el limite Este de las piezas
industriales linderas a Actur- Lakua y otros dos calles paralelas al oeste calle de
Bekolarra y calle de la azucarera que articulan las dos últimas piezas de las que se
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compone el sector
El sector analizado esta delimitado por las vías Albarra al norte, Zorrostea al este, San
Miguel al sur y Urartea al oeste.
El borde norte limita con el anillo verde y el rió Zodorra. Al este limita con la zona
residencial de Actur- Lakua. Al sur y al oeste limita con otras piezas pertenecientes al
sector industrial de Ali Gobeo.
La calificación aplicable está regida por la ordenanza OR-11 de parcela industrial aislada

Fig. 52- Zonas industriales de Aligobeo al norte de Vitoria-Gasteiz.

Fuente: Google y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

3.8.3.- Evaluación bioclimática de la ordenanza Aligobeo OR-11
• Zona industrial de Súper manzanas
• Orientación del tejido NE-SO lo que permitiría buenos soleamientos
• Red viaria adecuada a la topografía. Pertenece a la tipología de cañón
abierto, ya que al ser la edificación aislada con retranqueos de 3,5mts a
linderos no permite consolidar la línea de fachada.
• Las condiciones geométricas de las calles (relación H/D) es favorable
en el invierno al no generar obstrucción aún en la condición más
desfavorable, el Equinoccio de Invierno con 20º de altura solar.
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En el verano, las alturas solares varían entre 59º (Abril / Agosto) 68º
(Mayo / Julio) y 72º (Junio) consideradas
a las 12hs. solares, razón
por
la que las fachadas recibirán soleamiento durante las hora mas
calurosas del día. Si se tiene en consideración que la cantidad de días
cubiertos o nublados durante estos meses son, en promedio, 25 días/mes,
con protecciones fijas o móviles se puede contrarrestar este efecto.
• Espacios verdes periféricos y abundantes.
Al Norte limita con el anillo verde. El plantado de éste es joven y por lo
tanto no sirve para contrarrestar el viento Norte durante los meses de
verano.
Al Este limita con el borde verde de la zona residencial de Lakua.
Al Sur se localiza el parque de Antonio Machado. Este parque esta
plantado en tres grandes macizos arbóreos que lo hacen permeable al
pueden favorecer entrada de la
viento Norte y que, eventualmente,
polución industrial al área residencial del sur del municipio.
• No existe diferenciación del arbolado público en relación a la orientación.
• Al tratarse de una zona industrial, los equipamientos son escasos.
Para mejorar esta situación la ordenanza vigente autoriza usos
comerciales, terciarios y de apoyo, en las arterias principales.
• El carril bici de circunvalación asociado al anillo verde permite usar
esta opción de transporte.
• El sector cuenta con las líneas urbanas de autobuses (L5a y L7) y el
tranvía local (estación de Ibaiondo). Este es un punto beneficioso para el
desarrollo de los usos complementarios permitidos.
• El sector tiene buena capacidad de aparcamiento sobre viario publico,
que es necesario debido a su uso.

Sobre el Parcelario y la Tipologia edificatoria:

• El tejido está conformado por súper manzanas subdividas totalmente en
parcelas alargadas que no incentivan la creación de patios de soleamiento
e iluminación.
• Si bien la cuadrícula tiene buena orientación (NE-SO) el parcelario se
dispone de manera que esta buena orientación no puede ser optimizada.
• La edificación es de bloque aislado según retranqueos de la normativa
vigente. Alberga pequeñas industria independientes.
• Durante los meses fríos (de Octubre a Marzo) se generan obstrucciones
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solares en el 50% de las envolventes de los edificios debido a la tipología y
los retranqueos aplicables según la normativa vigente. Este efecto se ve
acentuado, además por la gran cantidad de días nubosos (16 días/mes
promedio) y días cubiertos (13 días/mes promedio). Por esta razón debe
considerarse la cubierta como elemento principal de captación durante este
período.
• De la misma manera, durante los meses cálidos está presente el
efecto negativo de la orientación SO, afectando
al 50% de las
fachadas. Esta característica es, sin embargo, menos negativa que
durante los meses fríos debido al clima templado-frío de la ciudad. A esto
hecho hay que añadirle el efecto beneficioso del viento Norte que es
dominante durante este período.
• El viento Norte introduce en la ciudad la humedad procedente del Río
Zadorra en el período mas seco daño en cuanto a humedades relativas y
régimen de lluvias
• Esta tipología edilicia y la orientación de las parcelas, genera unos
entrada de la polución
cañones urbanos cerrados que facilitan la
industrial
a la ciudad durante el verano cuando el viento Norte es
dominante.
• La densidad edificatoria es alta en concordancia con el uso industrial.
Varía entre el 65% y 75% dependiendo con la superficie de la parcela
• La altura máxima permitida oscila entre los 10mts. y 17mts.Se ajusta a las
normas generales en aplicación para este tipo de usos.
• Las parcelas son alargadas con un frente mínimo sobre viario de 20mts. El
fondo de parcela es variable según la manzana con un mínimo de 80mts. El
fondo edificable mínimo, aplicando los retranqueos de la ordenanza vigente, es
de 75,4mts.

Sobre la edificación
• Las construcciones tienen una antigüedad de entre 20 y 30 años.
• No se observa la existencia de acondicionamientos bioclimáticos.
• No se observa una construcción uniforme ni consistencia en cuanto al
tratamiento de la estética urbana ni por sus condiciones constructivas, ni
tipo de cubiertas ni cerramientos exteriores. Esto puede ser debido
a que cada parcela se ha desarrollado
independientemente, adaptándose a sus particulares necesidades
funcionales.
• El suelo absorbente dentro de la parcela es inexistente. Generando
superficies de reflexión (efecto albedo)
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• No se observa ni cubiertas ni cerramientos vegetales.
• La edificabilidad de las parcelas
habitual dentro de esta tipologia.

es

de

0,90mts/m2,

porcentaje

• No se observa un tratamiento discriminado de los huecos en relación a la
orientación y a los vientos dominantes. Es la disposición de las parcelas
la que determina la ubicación de los huecos.
• Dichos huecos están tratados acorde a los delineamientos de la ordenanza
en vigor.
• No se observa el tratamiento bioclimático de la cubiertas ni su utilización
en la captación de radiación solar como tampoco para iluminación cenital.
• El espacio de aparcamiento dentro de las parcelas está regulado en
cuanto
a su cantidad pero no existe ninguna normativa sobre se
materialización.
• A pesar de contar con un régimen
obligatoria su recogida y reutilización.

de lluvias

abundante

no es

• Las normas generales de edificación y usos permiten la reutilización de
las aguas grises y pluviales para riego y lavado, previamente tratadas.
También contemplan el tratamiento de los residuos dentro de la parcela y
la depuración de los vertidos antes de llegar a la red de saneamiento
principal.
• A pesar de contar con un régimen de lluvias abundan no es obligatoria su
reutilización
• El aprovechamiento solar se recomienda pero no se regula ni se incentiva.
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Fig. 53- Evaluación de las zonas industriales Aligobeo en Vitoria-Gasteiz

Fuente: Elaboración propia
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