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A. MEMORIA JUSTIFICATIVA
A1. Objeto del documento
El presente estudio de detalle tiene por objeto agrupar 3 parcelas (OR-9-21 12, 13 y 14 del sector 19
Arechavaleta- Gardelegui) que, adoptando la tipología OR-7, alcanza un número de viviendas 1,4 veces
el número de parcelas. Es decir, 4 viviendas.
Además, para la consecución de un volumen edificatorio que permita un adecuado encaje del
aprovechamiento urbanístico en la parcela resultante, este Estudio de Detalle propone la reducción de la
separación al lindero con el Sistema General de Transportes y Comunicación, circunvalación y variante,
de 4,50 metros, según determina la Ordenanza OR-7, a una separación de 4,00 metros.(plano ER 02)
A2. Iniciativa y redacción del documento
La iniciativa del presente estudio de detalle corresponde a:
CREATIUM VIVIENDAS DE VANGUARDIA, S.L., con CIF B01449909, domiciliada en c/ Eduardo Dato,
37- bajo dcha., 01005 Vitoria-Gasteiz.
GANALTO, S.L., con CIF B 01036540, domiciliada en c/ Pintor Carlos Sáez de Tejada, 4-of 3, 01008
Vitoria-Gasteiz.
El Estudio de Detalle está redactado por la sociedad VIVANTIS DESIGN S.L. con domicilio en Calle Dato
37 bajo izda., 01005 Vitoria-Gasteiz, representada por el Arquitecto D. Iñaki Echeandia García, colegiado
número 1.585 del COAVN.
A3. Tramitación seguida por el documento
Esta versión del estudio de detalle finaliza el trámite del mismo. Existiendo el documento para
APROBACION INICIAL.
A4. Descripción del ámbito de actuación
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Las parcelas objeto del presente Estudio de Detalle se ubican en la Manzana OR-9-21, límite sur del
Sector 19 Arechavaleta - Gardelegui del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz.
De acuerdo a la 10ª Modificación puntual del Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector 19
Arechavaleta - Gardelegui las parcelas responden a la siguiente descripción:
Parcela nº 12: tiene una superficie de 376,19 m2. Linda: Norte con calle Asparrena con un frente de19,39
metros. Sur, con Sistema General de Transportes y Comunicaciones, circunvalación y variante, con un
frente de 20,14 metros. Este, con parcela nº 11, en una longitud de 18,82 metros. Oeste, con parcela nº
13 en una longitud de 19.25 metros. A esta parcela le corresponde un aprovechamiento de 166,43 m2.
para uso residencial unifamiliar libre.
Parcela nº 13 tiene una superficie de 401,56 m2. Linda: Norte con calle Asparrena con un frente de 19,88
metros. Sur, con Sistema General de Transportes y Comunicaciones, circunvalación y variante, con un
frente de 21,05 metros. Este, con parcela nº 12, en una longitud de 19,25 metros. Oeste, con parcela nº
14 en una longitud de 20,16 metros. A esta parcela le corresponde un aprovechamiento de 175,60 m2.
para uso residencial unifamiliar libre.
Parcela nº 14 tiene una superficie de 417,04 m2. Linda: Norte con calle Asparrena con un frente de18,82
metros. Sur, con Sistema General de Transportes y Comunicaciones, circunvalación y variante, con un
frente de 20,78 metros. Este, con parcela nº 13, en una longitud de 20,16 metros. Oeste, con Zona Verde
ZV-10 en una longitud de 21,96 metros. A esta parcela le corresponde un aprovechamiento de 181.07
m2. para uso residencial unifamiliar libre.
La parcela resultante de la agrupación de estas, identificada como OR-9-21-12, 13 y 14, tiene una
superficie de 1.194,79 m2, Linda: Norte, con un frente de 57.52 metros con calle Asparrena. Sur, con
Sistema General de Transportes y Comunicaciones, circunvalación y variante, con un frente de 61,97
metros. Este, con parcela nº 11, en una longitud de 18,82 metros. Oeste, con Zona Verde ZV-10 en una
longitud de 21,96 metros. A esta parcela le corresponde un aprovechamiento de 523,10 m2. destinados a
uso residencial libre.
La parcela cuenta con las infraestructuras de saneamiento separativo de aguas pluviales y fecales,
abastecimiento de agua, suministro eléctrico, gas y telecomunicaciones en la urbanización en la que se
sitúa.
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A5. Antecedentes urbanísticos
La normativa de aplicación es la correspondiente al PGOU de Vitoria-Gasteiz que se desarrolla en el plan
parcial del sector 19 Arechavaleta-Gardelegui.
El Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector Nº19 Arechavaleta-Gardelegui de Vitoria-Gasteiz, tuvo
una primera redacción en Noviembre de 2003, obteniendo la aprobación inicial el 23 de Julio de 2004. En
su tramitación posterior fue necesario introducir algunas modificaciones, lo que obligó a realizar una
nueva redacción del documento. Obtuvo la aprobación definitiva en pleno el día 29 de Julio de 2005 y
entró en vigor el 1 de Septiembre de 2005, siendo publicado en el B.O.T.H.A nº97 del 31 de Agosto de
2005.
Posteriormente, se han ido aprobando las siguientes modificaciones puntuales:
- 1º Modificación, aprobada el día 22 de Febrero de 2008 y publicada en el B.O.T.H.A nº39 de
07/04/2008.
- 2º Modificación, aprobada el día 27 de Noviembre de 2009 y publicada en el B.O.T.H.A nº144 de
16/12/2009.
- 3º Modificación, aprobada el día 27 de Noviembre de 2009 y publicada en el B.O.T.H.A nº8 de
22/01/2010.
- 4º Modificación, aprobada el día 30 de Julio de 2010 y publicada en el B.O.T.H.A nº91 de 13/08/2010.
- 5º Modificación, aprobada el día 29 de Octubre de 2010 y publicada en el B.O.T.H.A nº138 de
03/12/2010.
- 6º Modificación, aprobada el día 28 de Enero de 2011 y publicada en el B.O.T.H.A nº20 de 16/02/2011.
- 7º Modificación, aprobada el día 20 de Abril de 2011 y publicada en el B.O.T.H.A nº59 de 16/05/2011.
- 8º Modificación, aprobada el día 30 de Septiembre de 2011 y publicada en el B.O.T.H.A nº123 de
21/10/2011.
- 9º Modificación, aprobada el día 27 de noviembre de 2015 y publicada en el B.O.T.H.A nº143 de
7/12/2015.
- 10ª Modificación, aprobada el día 29 de enero de 2016 y publicada en el B.O.T.H.A nº130 de
10/02/2016.
- 11ª Modificación, aprobada el día 29 de enero de 2016 y publicada en el B.O.T.H.A nº130 de
10/02/2016.
- 12ª Modificación, aprobada el día 22 de abril de 2016 y publicada en el B.O.T.H.A nº54 de 13/05/2016.
De todas ellas, se toma como referente para la realización del estudio de detalle la
correspondiente a la 4ª Modificación, por ser esta modificación la que posibilita nuevos parámetros
edificatorios. También se tiene en cuenta la modificación geométrica del ámbito que se recoge en la 10ª
modificación.

A6. Condicionantes urbanísticos
Las parcelas 12, 13 y 14 de la manzana OR-9-21, son las resultantes Proyecto de Compensación del
Sector 19 Arechavaleta-Gardelegui de Vitoria-Gasteiz, siendo sus parámetros urbanísticos los siguientes:
Art.20- Regulación de los Estudios de Detalle
Definición:
Los estudios de Detalle, en el contexto del Sector nº 19, son instrumentos para completar o reajustar
alineaciones interiores y rasantes, viniendo regulados por los Arts. 2.02.06 y 2.02.07 del Plan General
vigente y por los Art. 60, 73 y 74 de la Ley 2/2006 de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Aunque no parecen en principio necesarios, dada la particular ordenación del Plan Parcial, con bloque
semi-impuesto, en las edificaciones alineadas hacia la red viaria, bien es cierto que pueden ser útiles en
el caso de hacer propuestas alternativas a la “solución tipo”, tanto en la zona indicada (modificando el
fondo edificable, número de alturas, etc...), como en el área residencial unifamiliar mediante la agrupación
de parcelas y adopción de tipología propia de OR-7.Para las manzanas residenciales colectivas con
edificación según alineación viaria, se podrá sustituir el Estudio de Detalle por un anteproyecto conjunto
(o por un Proyecto Básico si se trata de un promotor único para toda la manzana o parcela definida en el
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Plan Parcial), que deberá respetar los parámetros indicados en el párrafo siguiente. En cualquier caso,
los Estudios de Detalle, respetarán las determinaciones que se indican en el presente Plan Parcial, en
cuanto a superficies construidas en los distintos usos, número máximo de viviendas, y criterios básicos
indicados en las Ordenanzas Particulares para cada Zona. Pudiéndose ajustar alineaciones, longitudes
de edificios y rasantes. Deberá asimismo justificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación
en su documento básico DB-SI (Seguridad en caso de Incendio) en cuanto a condiciones de
aproximación y entorno de los edificios.
Por medio de Estudios de Detalle, se permite la flexibilidad siguiente, según zonas de calificación
pormenorizada:
- Zona Residencial Unifamiliar Aislada (OR-9):
 el ámbito mínimo es el correspondiente a tres parcelas definidas por el Plan Parcial, con una
superficie total mínima de 800 m2.
 se permite agrupar parcelas (manteniendo siempre el aprovechamiento total) y adoptar la tipología
propia de la Ordenanza OR-7 del Plan General. El aprovechamiento total será la suma de los
aprovechamientos máximos asignados a cada parcela, indicada en el Plan Parcial. De forma
automática, se podrán agrupar tres parcelas o más, adoptando la tipología OR-7 y pudiendo
alcanzar un número de viviendas 1,4 veces el de parcelas. Redondeando al número inferior de
viviendas si el decimal obtenido es menor que 5 y al superior si es igual o superior.
 En el caso de adoptar tipología propia de la Ordenanza OR-7, la regulación de los usos será la propia
de esta Ordenanza (Artículo 6.07.08 de las Ordenanzas del Plan General). Sin embargo, en las
parcelas en las que la geometría de la parcela no permitiera llegar a una solución “razonable a
criterio de los servicios técnicos del Ayuntamiento” se podrán modificar los retranqueos dependiendo
de los condicionantes y previa presentación de Estudio de Detalle.
Art. 28.- Ordenanzas relativas a Zonas edificables de Uso y Dominio Privado
d)

Zonas de Uso predominante Residencial unifamiliar aislada. (OR-9)
-

Generalidades:
Se trata de edificaciones unifamiliares aisladas en parcela ajardinada. Se permite además la
edificación bifamiliar aislada en parcelas resultado de fusión de dos inicialmente unifamiliares ó
incluso como resultado de compartir una medianería, manteniendo la independencia parcelaria.
También se admiten tres viviendas adosadas en parcelas independientes con dos medianerías,
ocupando cada vivienda su parcela, de forma que pueda mantenerse la independencia parcelaria.
En cualquiera de los casos el proyecto y la construcción deben realizarse a la vez o que conste
registralmente el acuerdo de medianería.
Se admite además según regula el Art. 20 de estas ordenanzas, adoptar la tipología propia de la
Ordenanza OR-7, a través de un Estudio de Detalle y previa agrupación de un mínimo de tres
parcelas que alcancen los 800 m2.
Se recomienda la adopción de energía solar, no contaminante, obligándose el aprovechamiento de
aguas pluviales para el riego de la zona ajardinada libre de parcela.

-

-

Usos:
-

El uso predominante será el residencial unifamiliar, permitiéndose la edificación bifamiliar o
tres viviendas en las condiciones indicadas en el punto anterior, y según la regulación del Art.
20, la tipología propia de la OR-7.

-

Las compatibilidades de usos, vendrán reguladas por el Art. 6.09.07 de la normativa del Plan
General vigente, o por el Art. 6.07.08 en el caso de adoptar la tipología OR-7.

Condiciones de Edificación:
-

La edificación vendrá regulada por la Ordenanza OR-9 “Edificación unifamiliar aislada”, del
Plan General vigente, en su grado 1º (Art. 6.09.01 y siguientes), con las salvedades
siguientes:
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-

El aprovechamiento máximo y la ocupación por edificación de cada parcela, será el
indicado en el “Cuadro General de Parcelas”.

-

La rampa de acceso rodado al sótano no contará como ocupación de parcela.

-

En las parcelas, cuya rasante natural en el área central, sea inferior en más de 0,30 m.
respecto de la del viario por donde discurra el saneamiento general al que deben
acometer, la atura máxima de la edificación, a cornisa, podrá elevarse hasta un máximo
de 7,00 m. con el fin de poder elevar el suelo de planta baja.

-

En el caso de actuaciones conjuntas sobre tres parcelas contiguas, se permite adosar
todas las edificaciones entre sí, sin perjuicio de que las extremas deban mantener el
retranqueo correspondiente respecto a las actuaciones colindantes ajenas a la
agrupación.

CUADRO GENERAL DE PARCELAS (SECTOR 19) (SEGÚN PLAN PARCIAL 4ª MODIFICACION
PUNTUAL

A7. Condicionantes sectoriales
SERVIDUMBRES AERONAUTICAS
La parcela objeto del presente Estudio de Detalle, está en suelos afectados por las Servidumbres de la
operación de Aeronaves del Aeropuerto de Foronda de Vitoria y queda fuera del área de Servidumbres
de Aeródromo y radioeléctricas del mismo aeropuerto. Estas están definidas por el Real Decreto
1031/2020, de 17 de Noviembre de 2020 (BOE Nº 335, de 24 de Diciembre de 2020) que sustituye al
Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de Vitoria (BOE nº 77 de 31/03/2011). Por tanto, es de aplicación el apartado 15 de los
“condicionantes superpuestos III” que están en la sección 2º “Normativa para categoría del suelo no
urbanizable” del capítulo 5 “Régimen del suelo no urbanizable” del Título IV “Clasificación y
régimen del suelo” del Tomo II “Disposiciones generales y régimen del suelo” del PGOU.
La justificación del cumplimiento de la Normativa sectorial correspondiente a este condicionante
se realiza en el punto A9.9 de la presente memoria.
AFECCIONES A REDES DE TELECOMUNICACIONES
El art. 35,2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, dispone que lo órganos
encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de
planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas deberán recabar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informe sobre la adecuación
de dichos instrumentos de planificación con la Ley y la normativa de telecomunicaciones y sobre las
necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial.
La justificación del cumplimiento de la Normativa sectorial correspondiente a este condicionante se realiza
en el punto A9.9 de la presente memoria.
A8. Conveniencia y oportunidad.
El principal motivo que origina la redacción del presente estudio de detalle es la optimización de los
recursos de suelo existentes en Vitoria-Gasteiz. Se optimiza el uso del suelo urbano mediante un
planteamiento de agrupamiento y compacidad en los edificios.
La 4ª modificación del plan parcial permite la agrupación de tres o más parcelas, que adoptando la
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tipología OR-7 permite aumentar la densidad de viviendas con un factor 1,4.
Por tanto, se considera oportuna la formulación del estudio de detalle como vía para optimizar la
utilización del suelo.
A9. Descripción y justificación de la ordenación adoptada
En aplicación de la normativa recogida anteriormente, se plantean a continuación las directrices del
presente estudio de detalle para las parcelas 12, 13 y 14 de la OR 9-21 del sector 19 ArechavaletaGardelegui.
A9.1 Descripción de la ordenación adoptada
El presente estudio de detalle tiene por objeto agrupar las citadas 3 parcelas adoptando la tipología OR-7,
alcanzando un número de viviendas 1,4 veces el número de parcelas. Es decir, 4 viviendas. Para ello se
plantea un único volumen que albergará las 4 viviendas.
Para un óptimo ordenamiento interior en la parcela y teniendo en cuenta las futuras propuestas en el
entorno, se colocará el edificio en el extremo sureste-suroeste, lo más alejado posible de la parcela 11, de
forma que las edificaciones queden lo más separadas posible, acercando la edificación a la zona verde
ZV-10, permitiendo un mayor esponjamiento entre edificios y por tanto una mayor privacidad entre futuros
usuarios. Véase esquema no vinculante del plano ER 04.
Además, tal y como ya se ha recogido en el apartado A1, para la consecución de un volumen edificatorio
que permita un adecuado encaje del aprovechamiento urbanístico en la parcela resultante, este Estudio
de Detalle propone la reducción de la separación al lindero con el Sistema General de Transportes y
Comunicación, circunvalación y variante, de 4,50 metros, según determina la Ordenanza OR-7, a una
separación de 4,00 metros. tal y como se plantea en el plano que se adjunta, que recoge el prediseño del
bloque que servirá como referencia para la futura construcción.
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Alineaciones de la edificación
La agrupación de las 3 parcelas para alcanzar 4 viviendas obliga a adoptar la tipología OR-7 tal y como
indica el plan parcial:

La ordenanza OR-7 indica una separación a linderos de 4,50 metros en todo el perímetro de la parcela.
De esta manera se plantea una separación tal en el lindero frontal a la calle Asparrena y laterales, lindero
con parcela 11 y lindero con la zona verde ZV-10.
Sin embargo para poder materializar una propuesta arquitectónica atractiva, con una solución que aporte
espacios de distribución con dimensiones y fondos en interiores de las estancias, que respondan a los
requerimientos de la sociedad actual y, por tanto, hagan viable la consecución de la promoción del edificio
que a futuro se pretende implantar, y debido al estrechamiento longitudinal de la parcela resultante, se
considera necesario plantear una modificación de la dimensión de la separación al lindero con el Sistema
General de Transportes y Comunicaciones, circunvalación y variante, con una reducción del retranqueo
de 4,50 metros a un retranqueo de 4,00 metros.
De esta forma se mantiene la separación de 4,50 metros en todo el vial de acceso a las parcelas, calle
Asparrena, dando continuidad a la propuesta de las parcelas 7, 8, 9, 10 y 11.
Rasantes de la edificación.
El emplazamiento de las parcelas, así como las cotas de las vías colindantes se encuentran fijadas al
estar completamente urbanizadas.
Debido al desnivel ascendente hacia el Sur el acceso al volumen edificatorio se adapta a la pendiente de
la calle.
El estudio de detalle fija la cota aproximada de la planta baja, que se establece en 571,82 metros, siendo
la rasante del acceso peatonal a la parcela la cota aproximada de 571,75 metros.
Volumetría del edificio
La volumetría del edificio queda fijada en B+1+e, con una altura a alero o cornisa que se establece
entre 6,50 metros y 8,00 metros, que se concretará en proyecto de edificación, y siempre inferior a
los 10,50 metros permitidos.
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Elementos comunes
La parcela libre de edificaciones será mancomunada y por lo tanto un elemento común desde el que se
dará acceso al edificio de 4 viviendas y al garaje situado en planta de sótano.
Los contadores de agua, electricidad o gas se ubicarán en el límite de la parcela siendo de fácil acceso.
Para las diferentes infraestructuras se realizará una única acometida.

A9.2 Justificación del cumplimiento de los condicionantes urbanísticos de ordenación
La normativa urbanística de la parcela 12, 13 y 14 de la manzana OR-9-21, viene recogida en la
Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del sector 19” Arechavaleta-Gardelegui”, art 28 c). En este caso,
que es la agrupación de 3 parcelas, se dispone que los parámetros edificatorios no definidos en esta
ordenanza serán regulados por la normativa de la ordenanza OR-7, Ciudad Jardín mixta.
Usos:
El uso característico será el residencial, con la tipología propia de la OR-7.
Las compatibilidades de usos vendrán reguladas por el art. 6.07.08 de la normativa del Plan General
vigente.
Condiciones de ocupación de parcela:
Los retranqueos mínimos al lidero frontal, calle Asparrena, y laterales, con parcela 11 y con la zona verde
ZV-10, serán de 4,50 metros, mientras que para el lindero con el Sistema General de Transportes y
Comunicaciones, circunvalación y variante será de 4,00 metros, tal y como se propone en el apartado
A9.1.
Se proponen estas separaciones a linderos para mantener la separación de 4,50 metros en todo el vial de
acceso a las parcelas, calle Asparrena, dando continuidad a la propuesta de las parcelas 7, 8, 9, 10 y 11.
Por otra parte, y debido al estrechamiento longitudinal de la parcela resultante, se considera necesario
plantear una separación al lindero con el Sistema General de Transportes y Comunicaciones,
circunvalación y variante de 4,00 metros, y de esta manera, como ya se recogía en el apartado anterior,
poder materializar una propuesta arquitectónica atractiva, con una solución que aporte espacios de
distribución con dimensiones y fondos en interiores de las estancias, que respondan a los requerimientos
de la sociedad actual y, por tanto, hagan viable la consecución de la promoción del edificio que a futuro se
pretende implantar
En cuanto a edificabilidad los parámetros se obtienen del sumatorio de los individuales de cada parcela
conforme a la tabla que indica la 4ª modificación del plan parcial.

Total edificabilidad: 523.10 m2
Total ocupación en planta baja:
30% de la superficie de parcela 358.43 m2
Total ocupación en planta de sótano: 50% de la superficie de parcela 597.39 m2
La rampa de acceso al sótano no contará como ocupación de parcela, que podrá dotarse de cubierta de
protección, de altura máxima 3,20 metros, compuesta por elementos ligeros, preferentemente
semitransparentes.
El cerramiento obligatorio de la parcela será opaco de altura máxima igual a 70 cms., el resto hasta un
máximo de 1,85 metros será traslúcido, metálico, de madera o de setos vegetales. Se permitirá la
colocación de armarios para contadores integrados en el propio cierre.
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Condiciones de la Edificación:
El número de plantas máximo será de S+B+2+ático, (10,50 metros a cornisa). Además de la alternativa
de cubierta inclinada (pendiente máxima 35º) con ocupación del espacio de entrecubierta, con buhardillas
para iluminación, etc, se permite solución de ático con retranqueo mínimo de 3,00 metros (en un mínimo
de un 50 % de la longitud total de la fachada) El resto de condicionantes urbanísticos y edificatorios
vienen recogidos en el Plan General de Vitoria, más concretamente en el Título V “Normas
Generales de la Edificación”.
En este caso, se propone un edificio de S+B+1 y las dimensiones máximas de la edificación, sobre
rasante, se inscribirán dentro del área de movimiento de la edificación definida por el presente Estudio de
Detalle. De acuerdo con el art.6.07.05. b) el tamaño máximo de la edificación será inferior a 24 x40
metros.
En cuanto a la edificabilidad, los parámetros se obtienen del sumatorio de los individuales de cada
parcela, conforme a la tabla incorporada en la 4ª modificación del plan parcial del sector 19 ArechavaletaGardelegui:

El aprovechamiento máximo será la suma del aprovechamiento de cada parcela, 523,10 m2c
(166,43+175,70+181,07).
El acceso rodado a los aparcamientos de la parcela, desde el viario público, se realizará desde la calle
Asparrena.
La parcela libre de edificaciones será mancomunada y por lo tanto un elemento común desde el que se
dará acceso al edificio de 4 viviendas y al garaje situado en planta de sótano.
Los contadores de agua, electricidad o gas se ubicarán en el límite de la parcela siendo de fácil acceso.
Para las diferentes infraestructuras se realizará una única acometida.
No se establecen condiciones estéticas o compositivas específicas.
A9.3 Análisis de la posibilidad de ejecutar la edificabilidad máxima y el número máximo de
viviendas asignados por el planeamiento urbanístico
La edificabilidad disponible en la parcela resultante es la suma de las edificabilidades de las 3 parcelas
iniciales. La edificabilidad de las mismas la obtenemos de la tabla incorporada en la 4ª modificación del
plan parcial del sector 19 Arechavaleta-Gardelegui:

De esta manera la edificabilidad máxima para la parcela resultante es 523.10 m2c.
Según lo establecido en el apartado c) del Art. 28.- Ordenanzas relativas a Zonas edificables de Uso y
Dominio Privado, en las “Zonas de Uso predominante Residencial, Ciudad Jardín Mixta”, con edificación
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aislada en parcela independiente (OR-7), la ocupación máxima sobre rasante es el 30% de la parcela
resultante, por tanto, en nuestro caso, 358,43 m2, superficie inferior a la que se recoge en el plano ER04
(ver imagen posterior), en el que se refleja el área dentro de la que debe ubicar el edificio en la parcela con
una superficie en planta de 576.12 m2. Según estos datos, con una altura de B+1, y la ocupación máxima
permitida (358,43 m2) se podrían materializar un total de 716,86 m2c. Siendo muy superior a la
edificabilidad permitida, en este caso 523,10 m2c.

Respecto al número máximo de viviendas; uno de los objetivos del presente estudio de detalle es poder
obtener un número superior de viviendas mediante agrupación de parcelas. Las viviendas iniciales según el
plan parcial son 3 unidades (1 por parcela). Mediante agrupación se puede alcanzar un número de
viviendas 1,4 veces el número de parcelas. De esta manera 3 x 1,4 = 4 viviendas (superior al asignado por
el planeamiento urbanístico).
La edificabilidad máxima es de 523,10 m2c, por lo que la superficie media de las viviendas será de 130,77
m2c, esta superficie permite obtener una vivienda de superficie útil superior a la de la vivienda mínima (40
m2u) establecida por el PGOU en su art. 5.03.03.-2.
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A9.4 Justificación del cumplimiento del CTE DB-SI.
8.1.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI DE SEGURIDAD EN

CASO DE INCENDIO (CTE).
Justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico DB-SI
(Seguridad en caso de Incendio) en cuanto a condiciones de aproximación y entorno de los edificios.
Sección 5. Intervención de los bomberos.
El proyecto constructivo deberá tener en cuenta el cumplimiento de las disposiciones que a continuación
se detallan en lo referente a las determinaciones que afectan a la edificación.
1. Condiciones de aproximación y entorno.
1.1 Aproximación y entorno.
La altura de evacuación del futuro edificio será inferior a 9 metros y los viales de aproximación a los
espacios de maniobra a los que se refieren el apartado, son los que están ejecutados en la urbanización
exterior.
En cualquier caso cumplen las siguientes condiciones:
a) Anchura mínima libre
3,50 metros.
b) Altura mínima libre o gálibo
4,50 metros
c) Capacidad portante del vial
20,00 Kn/m2
No hay tramos curvos.
1.2. Entorno de los edificios
El edificio, en este caso de vivienda colectiva tendrá una altura de evacuación inferior a 9 m, por lo que, si
bien no se han de cumplir las condiciones de entorno de este apartado, dada las características del
emplazamiento, el espacio de maniobra para los bomberos disponible cumple las siguientes condiciones
a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos:
a) anchura mínima libre del vial de acceso: 5 m.
b) altura libre: la del edificio
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:
- edificios de hasta 15 metros de altura de evacuación: 23 m
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas: 30
m.
e) pendiente máxima: 10%
f) resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm 
En este caso la urbanización existente cumple todas las condiciones exigidas para el entorno exterior de
los edificios.
La resistencia al punzonamiento se cumplirá también en las tapas de registro de las canalizaciones de
servicio público situadas en el espacio de maniobra según las especificaciones de la norma UNE-EN
124:1995.
El espacio de maniobra estará libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines u otros obstáculos.
2. Accesibilidad por fachada.
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios.
Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m. y 1,20 m. respectivamente. La
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida
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sobre la fachada.
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de
las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

A9.5 Justificación del cumplimiento de normativa de accesibilidad.
En el presente estudio de detalle se da cumplimiento a la Ley 20/1997 para la Promoción de la
Accesibilidad del Gobierno vasco, y al Decreto 68/2000 de 11 de abril que la desarrolla.
En el campo de las actuaciones en las parcelas edificables, la aplicación de las ordenanzas generales
municipales y de la Ley 20/1997 de 4 de diciembre del Gobierno Vasco para la promoción de la
accesibilidad y el decreto 68/2000 antes citado, garantizarán igualmente, el uso adecuado por personas
con minusvalías.
El anejo II regula las Condiciones de Accesibilidad en el Entorno Urbano, en particular en los espacios
públicos y los equipamientos comunitarios, con la finalidad de garantizar su uso y disfrute por las
personas.
En las determinaciones del estudio de detalle, se ha considerado:
• Diseño y trazado de vías rodadas y peatonales
- Pendientes longitudinales siempre inferiores al 6% y transversales inferiores al 2%.
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- Enrasado de pavimentos entre distintas zonas.
- Uso obligatorio de pavimentos duros y antideslizantes (o blandos con determinadas condiciones)
- El resalto vertical o bordillo de vados, no será superior a 2 cm.
- El adecuado diseño de las rejillas de sumideros en las zonas susceptibles de circulación peatonal (luz
libre nunca superior a 1 cm.).
- Cubrición de alcorques con rejillas o elemento equivalente, enrasado con el pavimento circundante en
aceras o sendas en las que no quede libre un paso superior a 2 m. o adopción de alcorques con resalto
en aceras de anchura superior a los 4 m. Enrasado con el pavimento de todo tipo de rejillas y tapas de
registro.
• Escaleras
- No se prevén escaleras en el ámbito.
• Rampas
- No se prevén rampas.
• Aparcamientos
- Viene fijado en el entorno.
• Parques, Jardines y Plazas.
- Deberán cumplir lo indicado en el artículo 3.6 del Anejo II del decreto 68/2000. - Se dispondrá de
caminos o sendas de anchura mínima de 2,00 m. pavimentados con material indeformable y
antideslizante.
- Excepcionalmente, pueden ser construidas de tierra compactada con valor superior al 90% del Proctor
modificado.
- Las plantaciones de árboles y la colocación de elementos verticales se realizarán de modo que no
invadan los caminos o sendas a altura inferior a 2,20 metros. - Los desniveles se salvarán con rampas de
pendientes máximas del 6%.
•
Mobiliario Urbano
- Los pasamanos, caso de colocarse, cumplirán lo estipulado en el Art. 3.10 del Anejo II del Decreto
68/2000.
-Los semáforos, cumplirán lo estipulado en el Art. 4.2.2.1 del Anejo II del Decreto 68/2000 del Gobierno
Vasco.
- La señalización y otros elementos del mobiliario urbano, cumplirán lo establecido en el Art 4 del Anejo II
del Decreto 68/200 del Gobierno Vasco. - Las fuentes públicas cumplirán lo establecido en el Art 4.2.2.6
del Anejo II del Decreto 68/200 del Gobierno Vasco.
A9.6 Justificación de la innecesaridad de someter el documento a evaluación ambiental
estratégica.
La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi distingue en sus artículos59 a 74 entre los instrumentos
de ordenación urbanística que han de ser considerados como planes y por lo tanto, sometidos a
evaluación ambiental estratégica, y los que denomina “restantes instrumentos de ordenación urbanística”
(los Estudios de Detalle, las Ordenanzas de Urbanización y Edificación, y los Catálogos de Protección) a
los que considera instrumentos carentes de la naturaleza propia de los planes.
El Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de Regulación de los Procedimientos de Aprobación de los Planes
de Ordenación del territorio y de los Instrumentos de Ordenación Urbanística (BOPV 31/03/2020)
establece que deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica los planes de
ordenación territorial y de ordenación urbanística, al igual que sus revisiones y modificaciones, en los
términos exigidos por la normativa vigente en materia de evaluación ambiental.
Pero excluye expresamente los Estudios de Detalle de dicha evaluación ambiental estratégica, en los
siguientes términos:
Artículo 6.2
“Los estudios de detalle, las ordenanzas de edificación o de urbanización, así como los catálogos
de protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico en cuanto que no constituyen planes de
acuerdo a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, no se hallarán sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica que resulta, además, innecesaria dada la
escasa entidad y la nula capacidad innovadora de los mismos desde el punto de vista de la
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ordenación urbanística.”
Conforme a lo anteriormente expuesto, el presente Estudio de Detalle queda exento del sometimiento a la
Evaluación Ambiental Estratégica.
A9.7 Justificación de la innecesaridad del cumplimiento del informe de impacto de género
La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en aplicación del
Principio de Transversalidad de Género entre mujeres y hombres, recoge en su artículo 18.1 la
obligación de los poderes públicos “de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de
mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las normas, planes, programas y otros instrumentos
de formulación de políticas públicas”.
A su vez el artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero establece que antes de acometer la elaboración
de una norma o acto administrativo, el órgano administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto
potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Para ello, ha de
analizar si la actividad proyectada en la norma o acto administrativo puede tener repercusiones positivas
o adversas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su
igualdad.
Por su parte, las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función de género
y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres,
prevén la exclusión de la realización del Informe de Impacto en Función del Género a los proyectos
normativos carentes de relevancia desde el punto de vista de género.
La Directriz Primera, apartado 2.1a) exime de la elaboración del Informe a aquellas disposiciones o
normas que carezcan de relevancia desde el punto de vista del género, porque su incidencia en la
situación de mujeres y hombres sea nula o mínima, entre los cuales se incluirán en todo caso los
proyectos que no afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos o ciudadanas.
El Anexo II segundo de las Directrices recoge el modelo de Informe justificativo de la ausencia de
relevancia desde el punto de vista del género para aquellos supuestos, como el Presente Estudio de
Detalle, que no tienen ni representan repercusiones positivas ni negativas en la promoción de la igualdad
de sexos.
Conforme a dicho Anexo II se elabora el Informe que justifica la falta de relevancia del presente
documento a efectos de la promoción de la igualdad de sexos. Este documento se ha incluido en el
apartado G “Documentación complementaria”.
A9.8 Justificación del Estudio de impacto acústico
La parcela objeto del presente Estudio de Detalle se ubica en un área a desarrollar, dentro de una zona
denominada “Residencial Futuro”, según la zonificación acústica definida para Vitoria-Gasteiz en el
PGOU.
Se ha elaborado un Estudio de Impacto acústico conforme al Decreto 213/2012, el cual se incluye en el
apartado G “Documentación complementaria”.
Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:
“Las parcelas 12, 13 y 14 de la OR-9-21 del sector 19 “Aretxabaleta-Gardelegi” en Vitoria-Gasteiz, se
encuentran en un área acústica tipo A: sectores del territorio destinadas a uso predominantemente
residencial, considerado futuro desarrollo siendo así los OCA para el espacio exterior 60 dB(A) para
los periodos día y tarde y 50 dB(A) para el periodo noche.
Los mapas de ruido a 2m. muestran que se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio
exterior tanto en el escenario actual como en el escenario futuro previsto.
Por otro lado, en el mapa de sonido incidente en fachadas del escenario futuro a 20 años, se observa que
se cumplen los OCA en las fachadas para todos los periodos del día, siendo los niveles de ruido más
altos 53 dB(A) para el periodo día, 54 dB(A) para el periodo tarde, y 46 dB(A) para el periodo nocturno.
Al cumplirse los OCA aplicables al espacio exterior, no es necesario adoptar medidas correctoras para
condicionantes acústicos a la concesión de licencia de construcción, siempre que se cumplan los
aislamientos indicados en el apartado 8.2.
Los valores de aislamiento indicados en el apartado 8.2 quedarán convenientemente justificados en el
Proyecto de ejecución de los edificios, donde se indicará el tipo de vidrios y carpintería a utilizar para
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cumplir dichos niveles en el interior, teniendo en cuenta la superficie de hueco de la fachada y las
dimensiones de las estancias interiores.”
A9.9 Justificación del cumplimiento de los condicionantes sectoriales
SERVIDUMBRES AERONAUTICAS.
Tal y como se establece en el apartado A.7 de esta memoria, La totalidad del ámbito del “Estudio de
Detalle sobre la manzana OR-21-9 parcelas 12, 13 y 14 del Sector 19 “Arechavaleta-Gardelegui de
Vitoria-Gasteiz” se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas
correspondientes al Aeropuerto de Aeropuerto de Vitoria.
Se define la zona de Servidumbres de la operación de Aeronaves aquellas que tienen como finalidad el
que las operaciones de las aeronaves que se basan en las radio-ayudas se efectúen de manera segura.
En base a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz deberá de solicitar al Ministerio de Fomento, antes de la aprobación inicial de este Estudio
de Detalle, informe preceptivo de la Dirección General de Seguridad Aérea.
El vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz recoge los condicionantes derivados de estas servidumbres en el
apartado 15 de los “condicionantes superpuestos III” que están en la sección 2º “Normativa para
categoría del suelo no urbanizable” del capítulo 5 “Régimen del suelo no urbanizable” del Título IV
“Clasificación y régimen del suelo” del Tomo II “Disposiciones generales y régimen del suelo” del PGOU.
La serie de planos “8.2. Condicionantes superpuestos. Servidumbres aeronáuticas y zonas de seguridad
de las instalaciones militares” incorpora la delimitación de las servidumbres actuales y las del desarrollo
previsible establecidas en el Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria (BOE núm. 77, de 31/03/2011) y en la Orden del
Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 por la que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de
Vitoria (BOE nº 188, de 7 de agosto de 2001).
La mencionada serie de planos, ha quedado obsoleta, y en el caso que nos ocupa el plano 8.2.37
ha sido sustituido, por el que a continuación se recoge, como ANEXO I SERVIDUMBRES
AERONAUTICAS, según Real Decreto 1031/2020.
En dicho plano se recoge que el ámbito de estudio, que nos ocupa, se encuentra afectado por la
Superficie de APROXIMACION INTERMEDIA VOR RWY 04.
Tendrán carácter normativo y serán de aplicación obligatoria las siguientes condiciones:
1.- Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en el ámbito
de ordenación, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido
sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.),
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles,
etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbre Aeronáuticas del
Aeropuerto de Vitoria, que vienen representadas en el plano normativo de este estudio de detalle.
2. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores –incluidas las
palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o
plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad aérea (AESA),
conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 en su actual redacción.
3. Según el artículo 10 del decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en su actual redacción, la
superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en
cuya virtud, la Agencia Estatal de Seguridad aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar
actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones
aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se
extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades y
abarcará entre otras:
a. Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de tal índole que
puedan producir turbulencias.
b. El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear peligros o inducir a confusión
o error.
c. Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes que puedan dar lugar a
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deslumbramiento.
d. Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona de
movimientos del aeródromo.
e. Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación no visible o la
presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de
comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.
f. Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de instalaciones
que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves.
g. El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de actividades deportivas, o
de cualquier otra índole.
4. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones
electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas
aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la
correspondiente autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en el
Artículo 16 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas. Dado que las servidumbres aeronáuticas
constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función social de ésta, la
resolución que a tales efectos se evacuase solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando
afecte a derechos ya patrimonializados.
En el plano que se adjunta como Anexo I a este informe, se representan las líneas de nivel de las
superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria que afectan a dicho
ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna
construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u
objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de
viario o vía férrea.
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ANEXO I
SERVIDUMBRES AERONAUTICAS
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AFECCIONES A REDES DE TELECOMUNICACIONES
En cuanto a las condiciones sectoriales de telecomunicaciones de acuerdo con el art. 35,2 de la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones:
“2. Los órganos órganos encargados de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los
instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas deberán recabar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dicho
informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos de planificación con la Ley y la normativa de
telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el
ámbito territorial a que se refieran.”
La ordenación propuesta en el Estudio de Detalle no afecta a las redes de telecomunicaciones, por lo que
no se requiere informe de la administración sectorial competente.
A9.10 Justificación del cumplimiento de la suficiencia de las redes de servicios existentes.
La parcela cuenta con las infraestructuras de saneamiento separativo de aguas pluviales y fecales,
abastecimiento de agua, suministro eléctrico, gas y telecomunicaciones en la urbanización en la que se
sitúa, de acuerdo al plano adjunto.
Las dimensiones de las infraestructuras existentes: Pluviales PEAD 500, Fecales PVC 315, Gas diámetro
90, Abastecimiento de agua diámetro 150, conducciones de suministro de electricidad y telefonía y red de
recogida neumática de basuras, estaban previstas para dar servicio a 3 viviendas unifamiliares, dado que
en la edificación prevista en este Estudio de detalle se ubicarán 4 viviendas pero con una superficie
construida similar a 3 viviendas unifamiliares, las redes de servicio ejecutadas se consideran suficientes.
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B. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
Dado que el presente documento es un Estudio de Detalle que no comprende la calificación de suelo
para el establecimiento de nuevos viales o nuevas dotaciones públicas, según el art. 22.4. LSRU, no es
necesaria la justificación de sostenibilidad económica.
C. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA
Dado que el presente documento es un Estudio de Detalle que no tiene como fin el realizar obras de
rehabilitación edificatoria, ni se dan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y las de regeneración y renovación
urbana cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva
edificación en sustitución de edificios previamente demolidos, por aplicación del ART. 22.5 de la LSRU,
no es necesaria la justificación de viabilidad económica.

En Vitoria-Gasteiz, Marzo de 2022

El Arquitecto Redactor
D. Iñaki Echeandia García con DNI 16254263 W
Arquitecto colegiado COAVN nº 1585
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