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E. RESUMEN EJECUTIVO
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Objeto del documento
El presente estudio de detalle de las parcelas 12, 13 y 14 de la manzana OR-9-21, resultantes del
Proyecto de Compensación del Sector 19 Arechavaleta-Gardelegui de Vitoria-Gasteiz, se redacta en
base al Art.20 Regulación de los Estudios de Detalle, del Plan Parcial del Sector 19 ArechavaletaGardelegui, según el cual:
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.
En base a este artículo, este 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 y además, para la consecución de un
volumen edificatorio que permita un adecuado encaje del aprovechamiento urbanístico en la parcela
resultante, se 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.
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.
Ámbito de aplicación.
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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. Sur, con Sistema
General de Transportes y Comunicaciones, circunvalación y variante. Este, con parcela nº 11. Oeste, con
parcela nº 13. 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. Sur, con Sistema
General de Transportes y Comunicaciones, circunvalación y variante. Este, con parcela nº 12. Oeste, con
parcela nº 14. 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. Sur, con Sistema
General de Transportes y Comunicaciones. Este, con parcela nº 13. Oeste, con Zona Verde ZV-10. A
esta parcela le corresponde un aprovechamiento de 181.07 m2. para uso residencial unifamiliar libre.
La parcela resultante de este estudio de detalle, es la que se refleja en el plano siguiente, con las
características que en él se recogen:

Modificación que se pretende realizar.
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.
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., 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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Volumetría máxima del estudio de detalle
Ordenación actual.
La ordenación actual es la resultante de aplicar el Art. 28 del Plan Parcial, Zonas de Uso predominante
Residencial unifamiliar aislada. (OR-9)
Usos:

-

-

El uso predominante será el residencial unifamiliar.

-

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:
-

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.

El emplazamiento de las parcelas, así como las cotas de las vías colindantes se encuentran fijadas al
estar completamente urbanizadas.
El aprovechamiento máximo y la ocupación por edificación de cada parcela, será el indicado en el “Cuadro
General de Parcelas”.
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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 una separación a linderos de los edificios de 3,50 metros, tal y como se recoge en el
esquema precedente.

Ordenación propuesta.
La ordenación propuesta es la resultante de aplicar la tipología y uso característico, el residencial, propios
de la Ordenanza OR-7 del Plan General y las compatibilidades de usos reguladas por el art. 6.07.08 de la
normativa del mismo.
La volumetría del edificio quedará fijada en B+1+e, (similar a la que se proponía según la Ordenanza
OR-9) 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.
El estudio de detalle fija la cota aproximada de la planta baja, 571,82 metros, siendo la rasante del acceso
peatonal a la parcela la cota aproximada de 571,75 metros. Las cotas de los viales colindantes se
encuentran fijadas al estar completamente urbanizados y las redes de servicio ejecutadas se consideran
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suficientes.
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.
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.
(354.10 m2. según propuesta no vinculante)
Total ocupación en planta de sótano: 50% de la superficie de parcela 597.39 m2.
(418.70 m2. según propuesta no vinculante)
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.

En Vitoria-Gasteiz, Marzo de 2022
El Arquitecto Redactor

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

