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A. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA.
A.1. Objeto del documento.
El objeto del presente ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA M5 DEL PERI N° 8 DEL SECTOR 3
- LAKUA (ANTES POLIGONO Nº12, ANTIGUO L-14) es realizar los ajustes necesarios en las
condiciones de fachadas y vuelos, establecidas en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS DE
LA MANZANA M5 - PERI 12 - LAKUA de Octubre de 2002, que posibiliten agotar el aprovechamiento
adjudicado a la parcela M5e en el PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL POLÍGONO Nº12
(ANTIGUO POLIGONO L-14).
El ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS define los cuerpos volados de la edificación, de 1,00
m. en relación con las alineaciones exteriores e interiores, y en una longitud máxima equivalente del
40% de la longitud de fachada, de acuerdo con lo que establece el PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR N° 8 (S-3 DE LAKUA, ANTIGUO L-14). El fondo de la edificación en plantas superiores lo
establece en 11,65 m.
Debido a que esta disposición no permite agotar el aprovechamiento adjudicado a la parcela M5e,
resulta necesario, manteniendo el fondo de la edificación de 11,65 m. en las plantas superiores,
ampliar la longitud de los vuelos por encima del 40% de la longitud de fachada.
Mediante el presente Estudio de Detalle se pretende, por lo tanto, realizar una reordenación de los
volúmenes, ajustando la distribución de los vuelos de las plantas superiores establecida en el
ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS DE LA MANZANA M5 - PERI 12 - LAKUA de Octubre de
2002.

A.2. Iniciativa y redacción del documento.
El presente documento ha sido redactado por encargo de la mercantil SARKIS S.A. con CIF: A01040799, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Portal de Gamarra nº 1, Edificio Deba,
Oficina 112 de Vitoria Gasteiz (C.P. 01013).
Los técnicos redactores son los arquitectos D. Julián Velasco Prieto, D. Iker Ortiz de Zarate
Fernández de Aránguiz, colegiados del COAVN nº 2.431 Y 4.012 respectivamente, en representación
de ODAVOZ, S.L.P. y D. Juan Ciudad Herrero, y D. José Luis Barrón Fernández colegiados del
COAVN nº 2.561 y 2.267 respectivamente, en representación de BARRON - CIUDAD
ARQUITECTOS, S.L.P, con domicilio a efectos de notificaciones en la c/ José Erbina 13 de VitoriaGasteiz, Álava (C.P. 01005).

A.3. Tramitación seguida por el documento.
El presente documento es la segunda versión del ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA M5 DEL
PERI N° 8 DEL SECTOR 3 - LAKUA (ANTES POLIGONO Nº12, ANTIGUO L-14). La primera versión
del documento tuvo entrada en el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística
con fecha 26 de mayo de 2021. En esta segunda versión se corrigen y modifican los apartados
indicados en el requerimiento de fecha 31 de agosto de 2021.
Previamente a la elaboración de este Estudio de Detalle se ha tramitado con los servicios técnicos del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el siguiente documento:
-

PROPUESTA DE ESTUDIO DE MODIFICACION DE ANTEPROYECTO COMUN DE
FACHADAS DE LA MANZANA M5 – PERI 12 – LAKUA. (Octubre de 2002)

Este documento explicaba, entre otras cuestiones, la necesidad de aumentar la longitud máxima de
vuelos permitidos en las plantas superiores (40%) a fin de poder agotar el aprovechamiento residencial
adjudicado a la parcela M5e.
Este documento tiene entrada en el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación
Urbanística con fecha 17 de febrero de 2021.
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Tras analizar esta documentación los servicios técnicos del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emiten un
informe con fecha 8 de marzo de 2021. En dicho informe se admite la “necesaridad de modificación de
ciertos parámetros del edificio para dar una mejor cabida a la edificabilidad existente en dicha parcela.”
El citado informe concluye que “Sí sería posible por otra parte, mediante un Estudio de Detalle,
siempre y cuando se cumpliesen el resto de los requisitos del artículo 22, y puesto que supondría una
reordenación de volúmenes, modificar la longitud de los cuerpos volados, los cuales, actualmente
según el párrafo 9 del artículo 22 anteriormente mencionado, pueden llegar a tener una longitud
máxima equivalente del 40% de la longitud de fachada, pudiendo distribuirse libremente entre
diferentes plantas y fachadas.”
Por todo ello se procede a la elaboración del presente Estudio de Detalle que modifique el
ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS DE LA MANZANA M5 - PERI 12 - LAKUA de Octubre de
2002, a fin de poder desarrollar la propuesta edificatoria planteada.
La modificación propuesta consiste en una reordenación de volúmenes que ajuste la distribución de los
cuerpos volados de las fachadas de las plantas superiores, necesaria para agotar el aprovechamiento
correspondiente a la parcela M5e. En ningún caso se incumplen el resto de requisitos establecidos en
el Artículo 22 Zonas de Edificación Residencial Colectiva (Manzanas M1 a M12) del PERI-8.

A.4. Descripción del ámbito de actuación.
El ámbito de aplicación del presente Estudio de Detalle es LA MANZANA M5 DEL PERI N° 8 DEL
SECTOR 3 - LAKUA (ANTES POLIGONO Nº12, ANTIGUO L-14). Esta manzana, con Calificación
Pormenorizada Residencial, está dividida en las parcelas M5a, M5b, M5c, M5d y M5e.
El SECTOR 3 - LAKUA (ANTES POLIGONO Nº12, ANTIGUO L-14) tiene una Calificación Global
Residencial. Se encuentra totalmente urbanizado y prácticamente todas sus parcelas residenciales
están edificadas a excepción de algunas destinadas a vivienda unifamiliar adosada y la residencial
colectiva que es objeto de este Estudio de Detalle.
Al estar situada en un contexto urbano, todas las parcelas disponen de las acometidas necesarias a
las redes de abastecimiento de agua, electricidad, gas, telefonía, RSU, alcantarillado, etc. en el frente
de la parcela.

A.5. Antecedentes urbanísticos.
La MANZANA M5 DEL PERI N° 8 DEL SECTOR 3 - LAKUA (ANTES POLIGONO Nº12, ANTIGUO L14) se encuentra afectada por los siguientes planes y proyectos:
-

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE VITORIA-GASTEIZ (Texto refundido). (en
adelante PGOU). Aprobado por Decreto Foral 135/2000, del Consejo de Diputados de 27 de
diciembre (publicado en el BOTHA. nº 21 de lunes, 19 de febrero de 2.001).

-

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR N° 8 (S-3 DE LAKUA, ANTIGUO L-14) EN
VITORIA-GASTEIZ y sus modificaciones posteriores. (en adelante PERI-8). Este PERI ha
tenido las siguientes modificaciones:


PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR N° 12 (ANTIGUO POLIGONO L-14) DE
LAKUA, EN VITORIA-GASTEIZ. Aprobado definitivamente en Pleno del Ayuntamiento de
16 de junio de 2.000 (publicado en el BOTHA. nº 88 de miércoles, 2 de agosto de 2.000).



MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR N° 12
(ANTIGUO POLIGONO L-14) DE LAKUA, EN VITORIA-GASTEIZ. Aprobado
definitivamente en Pleno del Ayuntamiento de 23 de febrero de 2.001 (publicado en el
BOTHA. nº 33 de miércoles, 21 de marzo de 2.001).



2. MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR N° 8 (S-3 DE
LAKUA, ANTIGUO L-14) EN VITORIA-GASTEIZ. Aprobado definitivamente en Pleno del
Ayuntamiento de 21 de junio de 2.002 (publicado en el BOTHA. nº 83 de miércoles, 24
de julio de 2.002).
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3. MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR N° 8 (S3 DE LAKUA, ANTIGUO L-14) EN VITORIA-GASTEIZ. Aprobado definitivamente en
Pleno del Ayuntamiento de 25 de febrero de 2.005 (publicado en el BOTHA. nº 39 de
miércoles, 6 de abril de 2.005).



4. MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR N° 8 (S3 DE LAKUA, ANTIGUO L-14) EN VITORIA-GASTEIZ. Aprobado definitivamente en
Pleno del Ayuntamiento de 24 de febrero de 2.006 (publicado en el BOTHA. nº 39 de
lunes, 3 de abril de 2.006).

-

PROYECTO DE COMPENSACION DEL POLIGONO Nº12 (ANTIGUO POLIGONO L-14) DE
VITORIA-GASTEIZ (Diciembre de 2.000). (en adelante PROYECTO DE COMPENSACION)

-

ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS DE LA MANZANA M5 – PERI 12 – LAKUA.
(Octubre de 2002). (en adelante ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS)

A.6. Condicionantes urbanísticos.
A continuación se describen las determinaciones del la normativa vigente que más condicionan la
viabilidad de la ejecución de las 13 viviendas que corresponden a la parcela M5e.
PERI-8
Artículo 22.-

Zonas de Edificación Residencial Colectiva (Manzanas M1 a M12)

-

Será obligatorio el cerramiento de parcelas hacia todo espacio de uso y dominio público. Este
cerramiento será idéntico en cada manzana, estableciéndose (para las partes no delimitadas
por la propia edificación), una altura máxima de zócalo opaco de 0,70 m. y una altura total
máxima de 1,85 m. No serán obligatorios los cerramientos interiores entre posibles subparcelas
de cada manzana.

-

Los proyectos de Edificación propiamente dichos, incluirán los cerramientos perimetrales de las
parcelas, así como la urbanización básica del interior de parcelas no ocupado por la
edificación.

-

Sótano:

-

-

La planta de sótano cumplirá las condiciones de funcionamiento unitario indicadas en el
Art. 20 de estas Ordenanzas. Además sus accesos rodados se situarán a una distancia
mínima de 5 m. desde la esquina de la parcela hacia la red viaria, y preferentemente
desde el viario de menor anchura al que de fachada.

-

Podrá ocuparse en sótano la totalidad de la parcela en las manzanas M1; M2; M6 YM7;
en las Manzanas M3; M4; M5 YM8 se podrá ocupar hasta el 75% de la parcelas; y en las
Manzanas restantes (M9; M10; M11 y M12) hasta el 60% de la superficie de parcela.

-

Al corresponder verticalmente la ocupación en sótano con la parte que se ocupe en
planta baja por la edificación, deberá quedar una superficie como zona libre privada.

-

Esta planta de sótano se destinará preferentemente a aparcamientos, pudiendo alojar
además trasteros, dependencias de instalaciones comunes, etc, de acuerdo con las
ordenanzas generales vigentes.

Plantas Bajas:
-

Se edificará según las alineaciones oficiales de parcelas o manzanas indicadas en el
P.E.R.I. nº 8 (antiguo L-14). Su variación sería motivo de la redacción de un Estudio de
Detalle previo.

-

El fondo máximo de la edificación en planta baja, será de 12,50 m. respecto de la
alineación oficial, tal y como se indica en los planos del presente P.E.R.I. nº 8 (antiguo L14). Su altura mínima libre será:
• Para Manzanas M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M10 Y M11: mínimo 3,20 m. y
máximo 4,50 m.
• Manzana M9: mínimo 3,20 m. y máximo 5,00 m.
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• Manzana 12: mínimo 3,20 m. y máximo 4,80 m. a excepción del bloque en esquina, con
fachadas a calles Portal de Foronda y Landaverde, que podrá llegar a 5,00 m. de altura
libre.
-

Los usos autorizados en planta baja, serán:
• Trasteros (a rasante -0,30 m. respecto de la rasante del espacio público al que de
frente la parcela).
• Portales de acceso a las viviendas, pasantes hacia la zona libre privada bien
directamente, bien a través del porche privado.
• Dependencias comunitarias de servicios de carácter no lucrativo.
• Centros de Transformación Eléctricos donde sean precisos (No computan
aprovechamiento).
• Porches privados, que deberán tratarse adecuadamente como áreas de estancia, juego
de niños, etc.
• Zona Libre Verde Privada, que ocupará la totalidad de la parcela no afectada por la
edificación.
• Terciario-Comercial en las parcelas o manzanas en las que se atribuya este
aprovechamiento.

-

Las ocupaciones en planta baja, contabilizarán como aprovechamiento, de acuerdo con
los criterios establecidos en el Plan General vigente.

-

Todos los elementos construidos en planta baja deberán llevar tratamiento estético y de
materiales propio de fachada.

-

Los Porches Privados deberán llevar tratamiento unitario por cada bloque completo de
edificación, y llevarán su rasante preferentemente coincidente con la exterior del espacio
público contiguo (obligatoriamente coincidente en las zonas en que mantengan contacto)
y adecuada para su continuidad hacia el espacio libre privado interior de cada bloque o
manzana. En éste último caso y en el supuesto de encontrarse a distinta rasante, esta
diferencia no deberá ser superior a 0,50 m. debiendo salvarse por escaleras y rampas,
de manera que se garantice su tránsito por todas las personas, incluso por los
minusválidos físicos.
Estarán dotados de alumbrado (mínimo 10 lux).

-

La zona libre privada interior (en todas las manzanas salvo en las M1; M2; M6 Y M7),
deberá ir mayoritariamente ajardinada con césped, arbustos y arbolado para estancia y
recreo.
Se prohíbe su cerramiento o vallado desde las bandas edificadas perimetrales e incluso
su división entre parcelas diferentes dentro de la misma manzana, debiendo aparecer
como un conjunto único.
Deberá cerrarse respecto de los espacios públicos colindantes, tal y como se indica en el
párrafo primero de este Artículo.
La solución para cada manzana deberá constituir un proyecto común, que deberá
presentarse simultáneamente con el de edificación de la primera parcela de cada una.
En tanto no sea posible su urbanización definitiva (en el caso de parcelación de la
manzana), deberá estar tratada en condiciones de higiene, seguridad y decoro.
En el momento en el que se alcance la edificación de 113 de la Edificabilidad máxima de
cada manzana, se deberá terminar totalmente su urbanización, procediéndose al
cerramiento de los solares aún vacantes, de acuerdo con los criterios establecidos en el
Plan General.
Predominará la superficie ajardinada (el 50% de su superficie deberá ser susceptible de
arbolarse).
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Las plantaciones de arbolado preferentemente serán de hoja caduca, (en las especies
de gran desarrollo), teniendo en cuenta la proximidad de las mismas a los edificios, con
el fin de evitar efectos molestos hacia las viviendas.
Se dotarán de instalación de riego (que permita la buena conservación de las
plantaciones); de evacuación y drenaje de pluviales; de alumbrado y de un mínimo de
amueblamiento (bancos, juegos de niños, etc.)
No se permite ningún tipo de construcción de carácter permanente, salvo pequeños
lucernarios o ventilaciones de los sótanos de aparcamientos, así como posible salidas de
evacuación de éstos.
La rasante media (puede llevar pequeños promontorios de suave pendiente) no diferirá
en más de 0,50 m. respecto de la media de los espacios públicos perimetrales.
-

Plantas Superiores:
-

El P.E.R.I n° 8 (antiguo L-14) plantea en principio bloque impuesto.

-

Se deberá respetar la alineación exterior coincidente con la de la parcela (a excepción de
los posibles vuelos que se regularán de acuerdo con las presentes Ordenanzas). La
alineación interior o trasera será paralela a la principal (exterior) y a una distancia mínima
de 8,00 m., y máxima de 12,50 m. (excepto vuelos y patios abiertos).

-

Se exigirá un anteproyecto común de fachadas por bloque completo, en el caso de
subdivisiones o parcelaciones, con el fin de garantizar cierta homogeneidad de
tratamiento de materiales; ritmo de huecos; y composición estética general.
Este documento deberá establecer las rasantes de plantas de sótano; baja y superiores,
incluso ático, si lo hubiere.

-

En cada bloque completo deberán ser coincidentes las rasantes de los distintos forjados,
salvo determinados bloques de las Manzanas M1 O; M11 YM12, en las que se podrán
producir saltos, uno por bloque, como máximo.
Estos saltos o cambios de rasante se permiten en los dos bloques de la Manzana M12; y
en los bloques con fachadas al viario VL-1 y ZV-1 de las Manzanas M10 y M11, Y
deberán ejecutarse, con una diferencia de rasante entre cuerpos contiguos comprendida
entre 0,60 y 1,20 m., y deberán localizarse entre 30 m. y 70 m. desde las esquinas de las
alineaciones de los bloques con el viario VL-1.

-

La altura libre de pisos superiores estará comprendida entre 2,60 y 2,70 m.

-

Sobre la altura máxima resultante de la edificación se podrá hacer cubierta inclinada un
máximo de 35°, no autorizándose aprovechamiento residencial (sólo se autorizan
trasteros e instalaciones comunes) en planta de entrecubierta. Ésta pendiente máxima
de cubierta, se respetará también en las fachadas testeros.

-

Se permiten cuerpos volados un máximo de 1,00 m. en relación con las alineaciones
exteriores e interiores, y en una longitud máxima equivalente del 40% de la longitud de
fachada, pudiendo distribuirse libremente entre las diferentes plantas y fachadas. Esta
norma deberá aplicarse también en las fachadas-testeros, siempre que la separación
hacia otro cuerpo o volumen edificado sea igual o superior a 15 m.; en otro caso, no
podrán construirse cuerpos volados en esos testeros.

-

Se admiten patios abiertos a fachada trasera o interior con la única limitación de las
Ordenanzas Generales de Edificación en cuanto a sus proporciones.

-

En el caso de que por motivo de parcelaciones resulten distintas parcelas que
constituyan volumétricamente un único bloque, el fondo edificable de cada una de ellas
en la medianera con las colindantes, oscilará entre 10 y 12,50 m. (excepto vuelos).
Además, previendo el caso de que pudiera permanecer vista alguna medianera (por no
existir todavía edificación colindante), las medianeras, a partir de los 10m. desde
alineación exterior de parcela, deberán tratarse en materiales y composición como
fachada del edificio.
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ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS
El PERI en el Artículo 22 “Zonas de Edificación Residencial Colectiva (Manzanas M1 a M12)”, en el
apartado correspondiente a “Plantas Superiores” establece lo siguiente:
“Se exigirá un anteproyecto común de fachadas por bloque completo, en el caso de subdivisiones o
parcelaciones, con el fin de garantizar cierta homogeneidad de tratamiento de materiales; ritmo
de huecos; y composición estética general.
Este documento deberá establecer las rasantes de plantas de sótano; baja y superiores, incluso
ático, si lo hubiere.”
Es por ello que, en octubre de 2.002, a instancias de URCO-URBASA UTE, propietario de las
parcelas M5a, M5b y M5c de la Manzana M5, se redacta el perceptivo ANTEPROYECTO COMUN
DE FACHADAS para el bloque completo de la manzana M5.
La memoria de dicho ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS dice lo siguiente:
“A instancias de URCO-URBASA UTE, propietario de las parcelas M5a, M5b y M5c de la manzana
M5 del Polígono nº12 (antiguo L14) de Lakua, se presenta el perceptivo anteproyecto común de
fachadas para todo el bloque completo, de acuerdo con el P.E.R.I. nº12, con el fin de garantizar
cierta homogeneidad de tratamiento de materiales, ritmo de huecos y composición estética
general; junto con el establecimiento de las rasantes de plantas de sótano; baja y superiores.
Las diferencias de edificabilidad establecidas en el proyecto de compensación entre las parcelas M5a
y M5e se absorberán ocupando los vuelos hacia la fachada interior en las plantas de pisos y
aumentando la ocupación en la zona interior entre los áticos de la última planta, con el objeto de que
tales diferencias no afecten a la composición simétrica de la manzana, tal y como se establece
en el presente anteproyecto de fachadas.
La fachada será de ladrillo caravista tipo “Malpesa” de medidas 234x113x48 mm. modelo “VISON” o
similar, carpintería de aluminio lacado color gris grafito al exterior y antepechos de terrazas
acristalados con vidrio de seguridad “stadip” 4+4 butiral translúcido, las cubiertas serán planas y los
remates de conductos de ventilación y celosías metálicas de color negro.”
A.7. Condicionantes sectoriales.
AFECCION A REDES DE TELECOMUNICACIONES:
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (publicado en el BOE nº 144, de 10 de
mayo del 2.014).

SERVIDUMBRES AERONAUTICAS:
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas (publicado en el BOE nº 69, de 21
de marzo del 1.972).
Real Decreto 1031/2020, de 17 de noviembre, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas
del Aeropuerto de Vitoria (publicado en el BOE nº 335 de jueves, 24 de diciembre del 2.020).

VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS
Orden de 21 de enero de 2014, de las Consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad y de
Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se aprueba mantener las zonas declaradas
vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria
(publicado en el BOPV nº 35 de jueves, 20 de febrero del 2.014).
A.8. Conveniencia y oportunidad.
Tal y como se explica en el apartado A.1. del presente documento, el objeto de este ESTUDIO DE
DETALLE DE LA MANZANA M5 DEL PERI N° 8 DEL SECTOR 3 - LAKUA (ANTES POLIGONO Nº12,
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ANTIGUO L-14) es realizar una reordenación de los volúmenes, ajustando la distribución de los
cuerpos volados de las plantas superiores establecida en el ANTEPROYECTO COMUN DE
FACHADAS, que posibiliten agotar el aprovechamiento adjudicado a la parcela M5e en el PROYECTO
DE COMPENSACIÓN.
La conveniencia de la elaboración de este documento viene marcada por la imposibilidad de agotar el
aprovechamiento adjudicado a la parcela M5e con las determinaciones marcadas en el
ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS.
La oportunidad se basa en la Sección III.4.- REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE del
PERI-8, que determina lo siguiente:
III.4.- REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE
Art. 18. Definición
Los Estudios de Detalle son en el contexto del PERI nº12, instrumentos para completar o reajustar
rasantes, viniendo regulados por la Ley del Suelo; Art. 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento; y
de los Art., 2.02.08 y 2.02.09 del Plan General vigente.
Además se podrán redactar con los fines siguientes, según las zonas:
• En Manzanas residenciales colectivas, para modificar la ordenación de manzanas completas
definidas en el P.E.R.I. nº12, reordenando los volúmenes, siempre que respeten los
aprovechamientos según distintos uso; el número máximo de viviendas; las alineaciones
exteriores, y la altura máxima edificable.
[…]
Por lo tanto, el presente Estudio de Detalle es la herramienta mediante la cual se pretende modificar la
ordenación de los volúmenes establecida en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS.
A continuación se desarrolla el análisis del ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS del que se
desprende que el aprovechamiento máximo que se puede obtener en la parcela M5e es de 1.213,72
m2c, inferior a los 1.291,33 m2c. que tiene adjudicados de acuerdo con el PROYECTO DE
COMPENSACIÓN.
Dado que en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS no se acotan las plantas de distribución
propuestas, se ha accedido a los planos del Proyecto Final de Obra de las parcelas M5a, M5b y M5c
para poder comprobar la posibilidad de agotar el aprovechamiento adjudicado a la parcela M5e.
De estos planos de final de obra se han obtenido las dimensiones reales de la edificación de la parcela
M5a. Esta distribución se han trasladado a la parcela M5e tal y como contempla el ANTEPROYECTO
COMUN DE FACHADAS, con las diferencias de aumento de ocupación en la planta ático. Aplicando
los criterios de medición del Artículo 5.01.17 Superficie Edificable del PGOU el aprovechamiento
resultante es de 1.213,75 m2c. Estos cálculos se apoyan en la documentación gráfica adjunta.
Es por ello que el cumplimiento de lo establecido en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS no
permite colmatar el aprovechamiento que le corresponde a la parcela M5e (1.291,33 m2c.), por lo cual
es necesario modificar los vuelos de fachada para poder permitir el aprovechamiento total de la
parcela.
Para ello, resulta necesario estudiar una nueva composición de fachada que permita la ejecución del
aprovechamiento con una relación de vuelos mayor de lo que plantea el PERI y que no distorsione la
imagen actual del conjunto edificado.
A continuación se presenta el plano con la propuesta contenida en el anteproyecto común de
fachadas, en el que se grafía la superficie construida computable a efectos de aprovechamiento
residencial máxima (1.213,75 m2c) que se podría obtener con esta distribución.
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A.9. Descripción y justificación de la ordenación adoptada.
A.9.1.

Descripción de la ordenación adoptada.

La ordenación propuesta se ajusta en todos los aspectos a los parámetros establecidos tanto en el
PERI-8 como en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS, a excepción del aumento del
porcentaje de vuelos que resulta necesario para poder agotar el aprovechamiento residencial asignado
a la parcela M5e.
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, las determinaciones del ANTEPROYECTO COMUN
DE FACHADAS no permiten colmatar el aprovechamiento que le corresponde a la parcela M5e
(1.291,33 m2c.). Por ello, resulta necesario modificar alguno de los parámetros establecidos con el
objeto de aumentar la superficie construida en las plantas superiores hasta alcanzar dicho
aprovechamiento.
Dado que se pretende mantener la imagen actual del conjunto edificado, sin alterar su homogeneidad,
parece necesario mantener las alineaciones establecidas para las fachadas y vuelos, no resultando
adecuado aumentar el fondo edificado de 11,65 m. planteado en el ANTEPROYECTO COMUN DE
FACHADAS, hasta los 12,50 m. que permite el PERI-8.
Por lo tanto, se propone aumentar el porcentaje de cuerpos volados, establecido en el 40% de la
longitud equivalente de fachada, manteniendo el resto de parámetros establecidos en el PERI-8 y en el
ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS.
La propuesta que se presenta a continuación reordena los volúmenes ajustando la distribución de los
cuerpos volados de las plantas superiores, llegando así, prácticamente, a agotar el aprovechamiento
residencial asignado a la parcela M5e.
Por lo demás, se respetan el resto de parámetros y requisitos establecidos tanto en el PERI-8 como en
el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS:
Se mantiene la alineación exterior obligatoria, coincidente con la de la parcela, y el fondo edificado de
11,65 m. establecido en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS para las plantas superiores.
Los vuelos planteados son de 1,00 m. en relación con las alineaciones exteriores e interiores, tal y
como determina el PERI-8, coincidiendo con lo establecido en el ANTEPROYECTO COMUN DE
FACHADAS.
Las dimensiones de los huecos propuestos se ajustan a los representados en el ANTEPROYECTO
COMUN DE FACHADAS, al tiempo que se replican los ritmos de huecos y macizos, respetando la
imagen general de la manzana de manera que se garantiza la necesaria homogeneidad del conjunto.
En cuanto a los materiales a utilizar, se utilizarán los establecidos en el ANTEPROYECTO COMUN DE
FACHADAS, que determina que “La fachada será de ladrillo caravista tipo “Malpesa” de medidas
234x113x48 mm. modelo “VISON” o similar, carpintería de aluminio lacado color gris grafito al exterior
y antepechos de terrazas acristalados con vidrio de seguridad “stadip” 4+4 butiral translúcido, las
cubiertas serán planas y los remates de conductos de ventilación y celosías metálicas de color
negro.”
Igualmente, se mantienen las rasantes establecidas en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS
para las plantas de sótano; baja, superiores y ático.
Con esta propuesta, y aplicando los criterios de medición del Artículo 5.01.17 Superficie Edificable del
PGOU, se obtiene un aprovechamiento residencial de 1.291,29 m2c. que prácticamente agota el
aprovechamiento asignado a la parcela M5e de 1.291,33 m2c.
A continuación se presenta el plano con la propuesta adoptada en el que se grafía la superficie
construida computable a efectos de aprovechamiento residencial máxima (1.291,08 m2c) que se
obtiene con esta distribución.
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Justificación del cumplimiento de los condicionantes urbanísticos de
ordenación.

A continuación se justifica el cumplimiento de los condicionantes urbanísticos de ordenación de la
normativa vigente que afectan a la parcela M5e.
PERI-8
Artículo 22.-

Zonas de Edificación Residencial Colectiva (Manzanas M1 a M12)

Será obligatorio el cerramiento de parcelas hacia todo espacio de uso y dominio público. Este
cerramiento será idéntico en cada manzana, estableciéndose (para las partes no delimitadas
por la propia edificación), una altura máxima de zócalo opaco de 0,70 m. y una altura total
máxima de 1,85 m. No serán obligatorios los cerramientos interiores entre posibles subparcelas
de cada manzana.
La parcela se cierra hacia todo el espacio de uso y dominio público. En las partes no
delimitadas por la propia edificación el cerramiento es idéntico para toda la manzana,
con un zócalo opaco de 0,70 m. de altura máxima y una altura total máxima de 1,85 m.

-

Los proyectos de Edificación propiamente dichos, incluirán los cerramientos perimetrales de las
parcelas, así como la urbanización básica del interior de parcelas no ocupado por la
edificación.
Los proyectos de Edificación incluirán los cerramientos perimetrales de las parcelas,
así como la urbanización básica del interior de parcelas no ocupado por la edificación.

Sótano:
- La planta de sótano cumplirá las condiciones de funcionamiento unitario indicadas en el Art.
20 de estas Ordenanzas. Además sus accesos rodados se situarán a una distancia mínima
de 5 m. desde la esquina de la parcela hacia la red viaria, y preferentemente desde el viario
de menor anchura al que de fachada.
La planta de sótano respeta lo establecido en el PERI 8 cumpliendo con las
condiciones de funcionamiento unitario indicadas en el Art. 20 de estas Ordenanzas.
Sus accesos se sitúan a más de 5,00 m. de distancia desde cualquier esquina de la
parcela hacia la red viaria.
-

Podrá ocuparse en sótano la totalidad de la parcela en las manzanas M1; M2; M6 y M7; en
las Manzanas M3; M4; M5 y M8 se podrá ocupar hasta el 75% de la parcelas; y en las
Manzanas restantes (M9; M10; M11 y M12) hasta el 60% de la superficie de parcela.
La ocupación en sótano de la manzana M5, de acuerdo con lo establecido en el PERI 8,
es del 75%. 2.141,25 m2c. de ocupación en sótano para una superficie de 2.855,00 m2s.

-

Al corresponder verticalmente la ocupación en sótano con la parte que se ocupe en planta
baja por la edificación, deberá quedar una superficie como zona libre privada.
La superficie de la manzana que no se ocupa por la edificación queda como zona libre
privada.

-

Esta planta de sótano se destinará preferentemente a aparcamientos, pudiendo alojar
además trasteros, dependencias de instalaciones comunes, etc.. , de acuerdo con las
ordenanzas generales vigentes.
La planta sótano se destina a aparcamientos y espacios de instalaciones.

Plantas Bajas:
- Se edificará según las alineaciones oficiales de parcelas o manzanas indicadas en el P.E.R.I.
nº 8 (antiguo L-14). Su variación sería motivo de la redacción de un Estudio de Detalle previo.
La propuesta se ha proyectado según las alineaciones oficiales de la Manzana
indicadas en el PERI-8.
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El fondo máximo de la edificación en planta baja, será de 12,50 m. respecto de la alineación
oficial, tal y como se indica en los planos del presente P.E.R.I. nº 8 (antiguo L-14). Su altura
mínima libre será:
 Para Manzanas M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M10 Y M11: mínimo 3,20 m. y
máximo 4,50 m.
 Manzana M9: mínimo 3,20 m. y máximo 5,00 m.
 Manzana 12: mínimo 3,20 m. y máximo 4,80 m. a excepción del bloque en esquina, con
fachadas a calles Portal de Foronda y Landaverde, que podrá llegar a 5,00 m. de altura
libre.
El fondo máximo de la edificación en planta baja es de 12,50 m. Se respeta la altura
libre de 3,92 m. establecida en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS.

-

Los usos autorizados en planta baja, serán:
 Trasteros (a rasante -0,30 m. respecto de la rasante del espacio público al que de frente
la parcela).
 Portales de acceso a las viviendas, pasantes hacia la zona libre privada bien
directamente, bien a través del porche privado.
 Dependencias comunitarias de servicios de carácter no lucrativo.
 Centros de Transformación Eléctricos donde sean precisos (No computan
aprovechamiento).
 Porches privados, que deberán tratarse adecuadamente como áreas de estancia, juego
de niños, etc.
 Zona Libre Verde Privada, que ocupará la totalidad de la parcela no afectada por la
edificación.
 Terciario-Comercial en las parcelas o manzanas en las que se atribuya este
aprovechamiento.
Los usos en planta baja son trasteros, portales, dependencias comunitarias y zona
libre verde privada.

-

Las ocupaciones en planta baja, contabilizarán como aprovechamiento, de acuerdo con los
criterios establecidos en el Plan General vigente.
Las ocupaciones en planta baja (trasteros, portales y dependencias comunitarias) no
contabilizan aprovechamiento, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan
General vigente.

-

Todos los elementos construidos en planta baja deberán llevar tratamiento estético y de
materiales propio de fachada.
Todos los elementos construidos en planta baja llevan tratamiento estético y de
materiales propio de fachada.

-

Los Porches Privados deberán llevar tratamiento unitario por cada bloque completo de
edificación, y llevarán su rasante preferentemente coincidente con la exterior del espacio
público contiguo (obligatoriamente coincidente en las zonas en que mantengan contacto) y
adecuada para su continuidad hacia el espacio libre privado interior de cada bloque o
manzana. En éste último caso y en el supuesto de encontrarse a distinta rasante, esta
diferencia no deberá ser superior a 0,50 m. debiendo salvarse por escaleras y rampas, de
manera que se garantice su tránsito por todas las personas, incluso por los minusválidos
físicos.
Estarán dotados de alumbrado (mínimo 10 lux).
Los Porches Privados llevan tratamiento unitario para todo el bloque completo de
edificación, y su rasante es coincidente con la exterior del espacio público contiguo y
adecuada para su continuidad hacia el espacio libre privado interior de la manzana. Las
diferencias de rasante en ningún caso son superiores a 0,50 m, siendo todos los
itinerarios accesibles.

-

La zona libre privada interior (en todas las manzanas salvo en las M1; M2; M6 Y M7), deberá
ir mayoritariamente ajardinada con césped, arbustos y arbolado para estancia y recreo.
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Se prohíbe su cerramiento o vallado desde las bandas edificadas perimetrales e incluso su
división entre parcelas diferentes dentro de la misma manzana, debiendo aparecer como un
conjunto único.
Deberá cerrarse respecto de los espacios públicos colindantes, tal y como se indica en el
párrafo primero de este Artículo.
La solución para cada manzana deberá constituir un proyecto común, que deberá
presentarse simultáneamente con el de edificación de la primera parcela de cada una.
En tanto no sea posible su urbanización definitiva (en el caso de parcelación de la manzana),
deberá estar tratada en condiciones de higiene, seguridad y decoro.
En el momento en el que se alcance la edificación de 1/3 de la Edificabilidad máxima de cada
manzana, se deberá terminar totalmente su urbanización, procediéndose al cerramiento de
los solares aún vacantes, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan General.
Predominará la superficie ajardinada (el 50% de su superficie deberá ser susceptible de
arbolarse).
Las plantaciones de arbolado preferentemente serán de hoja caduca, (en las especies de
gran desarrollo), teniendo en cuenta la proximidad de las mismas a los edificios, con el fin de
evitar efectos molestos hacia las viviendas.
Se dotarán de instalación de riego (que permita la buena conservación de las plantaciones);
de evacuación y drenaje de pluviales; de alumbrado y de un mínimo de amueblamiento
(bancos, juegos de niños, etc.)
No se permite ningún tipo de construcción de carácter permanente, salvo pequeños
lucernarios o ventilaciones de los sótanos de aparcamientos, así como posible salidas de
evacuación de éstos.
La rasante media (puede llevar pequeños promontorios de suave pendiente) no diferirá en
más de 0,50 m. respecto de la media de los espacios públicos perimetrales.
La zona libre privada interior irá pavimentada sobre la proyección de la planta sótano y
ajardinada en el resto de parcela.
No existen cerramientos o vallados desde las bandas edificadas perimetrales ni
división entre parcelas diferentes, apareciendo como un conjunto único.
La zona libre privada interior se cierra respecto de los espacios públicos colindantes,
tal y como se indica en el párrafo primero de este Artículo.
La solución para la manzana constituye un proyecto común.
En tanto no sea posible la urbanización definitiva, estará tratada en condiciones de
higiene, seguridad y decoro.
La urbanización se encuentra terminada con los solares aún vacantes cerrados.
Predomina la superficie ajardinada, con más del 50% de su superficie susceptible de
arbolarse.
Las plantaciones de arbolado son preferentemente de hoja caduca.
Está dotada de instalación de riego; de evacuación y drenaje de pluviales; de
alumbrado y de amueblamiento.
No existen construcciones de carácter permanente.
La rasante media no difiere en más de 0,50 m. respecto de la media de los espacios
públicos perimetrales.
Plantas superiores:
- El P.E.R.I. n° 8 (antiguo L-14) plantea en principio bloque impuesto.
Se respeta el bloque impuesto planteado por el P.E.R.I. n° 8.
-

Se deberá respetar la alineación exterior coincidente con la de la parcela (a excepción de los
posibles vuelos que se regularán de acuerdo con las presentes Ordenanzas). La alineación
interior o trasera será paralela a la principal (exterior) y a una distancia mínima de 8,00 m., y
máxima de 12,50 m. (excepto vuelos y patios abiertos).
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Las alineaciones de plantas superiores se adaptan a lo establecido en el
ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS a fin de garantizar la homogeneidad
volumétrica del conjunto. Se respeta la alineación exterior coincidente con la de la
parcela con un fondo de la edificación de 11,65 m.
-

Se exigirá un anteproyecto común de fachadas por bloque completo, en el caso de
subdivisiones o parcelaciones, con el fin de garantizar cierta homogeneidad de tratamiento de
materiales; ritmo de huecos; y composición estética general.
Este documento deberá establecer las rasantes de plantas de sótano; baja y superiores,
incluso ático, si lo hubiere.
Se respetan todos los parámetros establecidos en el ANTEPROYECTO COMUN DE
FACHADAS respecto a materiales y rasantes de plantas. El presente estudio de detalle
pretende modificar, únicamente, la distribución de los huecos y reordenar los vuelos
de las diferentes fachadas a fin de poder desarrollar una propuesta que permita agotar
el aprovechamiento residencial asignado a la parcela M5e.

-

En cada bloque completo deberán ser coincidentes las rasantes de los distintos forjados,
salvo determinados bloques de las Manzanas M10, M11 y M12, en las que se podrán
producir saltos, uno por bloque, como máximo.
Estos saltos o cambios de rasante se permiten en los dos bloques de la Manzana M12; y en
los bloques con fachadas al viario VL-1 y ZV-1 de las Manzanas M10 y M11, y deberán
ejecutarse, con una diferencia de rasante entre cuerpos contiguos comprendida entre 0,60 y
1,20 m., y deberán localizarse entre 30 m. y 70 m. desde las esquinas de las alineaciones de
los bloques con el viario VL-1.
Las rasantes de los distintos forjados son coincidentes.

-

La altura libre de pisos superiores estará comprendida entre 2,60 y 2,70 m.
La altura libre de pisos superiores es de 2,60 m.

-

Sobre la altura máxima resultante de la edificación se podrá hacer cubierta inclinada un
máximo de 35°, no autorizándose aprovechamiento residencial (sólo se autorizan trasteros e
instalaciones comunes) en planta de entrecubierta. Ésta pendiente máxima de cubierta, se
respetará también en las fachadas testeros.
No se han proyectado cubiertas inclinadas sobre la altura máxima resultante de la
edificación

-

Se permiten cuerpos volados un máximo de 1,00 m. en relación con las alineaciones
exteriores e interiores, y en una longitud máxima equivalente del 40% de la longitud de
fachada, pudiendo distribuirse libremente entre las diferentes plantas y fachadas. Esta norma
deberá aplicarse también en las fachadas-testeros, siempre que la separación hacia otro
cuerpo o volumen edificado sea igual o superior a 15 m.; en otro caso, no podrán construirse
cuerpos volados en esos testeros.
Se han proyectado vuelos de de 1,00 m. en relación con las alineaciones exteriores e
interiores máximas establecidas en el PERI-8 y coincidentes con los establecidos en el
ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS. Se aumenta la longitud máxima equivalente
del 40% de la longitud de fachada a fin de poder agotar el aprovechamiento residencial
asignado a la parcela M5e. Esta norma se aplica también en las fachadas-testeros, en
las que la separación hacia otro cuerpo o volumen edificado es superior a 15 m.

-

Se admiten patios abiertos a fachada trasera o interior con la única limitación de las
Ordenanzas Generales de Edificación en cuanto a sus proporciones.
No existen patios abiertos a fachada.

-

En el caso de que por motivo de parcelaciones resulten distintas parcelas que constituyan
volumétricamente un único bloque, el fondo edificable de cada una de ellas en la medianera
con las colindantes, oscilará entre 10 y 12,50 m. (excepto vuelos).
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Además, previendo el caso de que pudiera permanecer vista alguna medianera (por no existir
todavía edificación colindante), las medianeras, a partir de los 10m. desde alineación exterior
de parcela, deberán tratarse en materiales y composición como fachada del edificio.
Se mantiene el fondo edificado de 11,65 m. establecido en el ANTEPROYECTO COMUN
DE FACHADAS
A.9.3.

Análisis de la posibilidad de ejecutar la edificabilidad máxima y el número
máximo de viviendas asignados por el planeamiento urbanístico.

El aprovechamiento máximo (edificabilidad máxima) residencial que el PROYECTO DE
COMPENSACION asigna a la parcela M5e es de 1.291,33 m2c, pudiendo materializar un máximo de
13 viviendas de promoción libre en las plantas 1ª a 4ª y ático.
Tal y como se ha explicado en el apartado 9.1, mediante la reordenación de los cuerpos volados, la
propuesta presentada permite ejecutar la edificabilidad máxima (1.291,33 m2c) y el número máximo de
viviendas (13) asignados por el planeamiento urbanístico.
A.9.4.

Justificación del cumplimiento del CTE DB-SI5.

1. Condiciones de aproximación y entorno.
1.1. Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m²
Condiciones:

CTE

PROYECTO

Anchura mínima libre.

3,5 m.

≥ 3,5 m (7,5 m.)

Altura mínima libre o gálibo

4,5 m.

≥ 4,5 m (indeterminada)

capacidad portante del vial

20 kN/m²

≥ 20 kN/m²

1.2. Entorno de los edificios
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio
de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en
las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el
que se encuentren aquellos:
Condiciones:

CTE

PROYECTO

Anchura mínima libre.

5m

≥ 5 m (7,5 m.)

Altura libre

La del edificio

≥ La del edificio (indeterminada)

Para h ≤ 15m
Separación máxima del vehículo
Para 15 < h ≤ 20 m
al edificio (d)
Para h > 20 m

d ≤ 23 m
d ≤ 18 m

15 < h < 20 m

d ≤ 10 m

Distancia máxima hasta cualquier
30 m.
acceso principal del edificio

≤ 30 m. (6,75 m.)

Pendiente máxima.

≤ 10% (1%)

10%

Resistencia al punzonamiento del
100 kN sobre 20 cm Ø
suelo
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Libre de mobiliario urbano,
arbolado, jardines, mojones u Libre de obstáculos
otros obstáculos.

Se adjunta el plano justificativo del cumplimiento de CTE DB-SI5.
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Justificación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad en el exterior
del edificio.

El presente Estudio de Detalle no altera la urbanización exterior del edificio por lo que se mantienen las
condiciones de accesibilidad en el exterior del edificio, que cumplen con lo establecido en el decreto
68/2000.

A.9.6.

Justificación de la innecesaridad de Evaluación Ambiental.

Según 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. Dentro de su
Artículo 6.– Sometimiento del planeamiento territorial y urbanístico al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica. Punto 2, se dice:
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 ordenación
urbanística.
Por lo tanto, el presente “Estudio de Detalle” queda exento de la necesidad de someterlo a Evaluación
Ambiental.

A.9.7.

Justificación del Estudio de Impacto Acústico o su innecesaridad.

El Real Decreto 1367/2007 establece que todas las figuras de planeamiento incluirán de forma
explícita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación, y en su
artículo 11 señala, también, que el planeamiento urbanístico incluirá entre sus determinaciones las que
resulten necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los ámbitos
territoriales de ordenación afectados por ellas.
El ámbito de esta modificación está sujeto a servidumbres acústicas, ubicándose en un área a la que
se le aplica la zonificación de residencial, por lo tanto, se requiere de la elaboración del perceptivo
Estudio de Impacto Acústico que se adjunta.

A.9.8.

Justificación del cumplimiento del Informe de Impacto de Género o su
innecesaridad.

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.
En consecuencia deberá analizarse si 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.
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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 F2 “Documentación complementaria”.

A.9.9.

Justificación del cumplimiento de los condicionantes sectoriales.

AFECCION A REDES DE TELECOMUNICACIONES:
El artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, dispone que los
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 con la Ley y la normativa de telecomunicaciones y sobre
las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial. En este
caso, no se produce afección a las redes de telecomunicaciones, ni a su despliegue.

SERVIDUMBRES AERONAUTICAS:
El PERI 8 en su integridad se ve afectado por las servidumbres de la operación de aeronaves del
aeropuerto de Vitoria, que tienen como finalidad el que las operaciones de las aeronaves que se basan
en las radioayudas se efectúen de manera segura.
En base a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, previo a la Aprobación Inicial del Estudio de detalle, deberá de solicitar al Ministerio de
Fomento, antes de la aprobación inicial de este documento, informe preceptivo de la Dirección General
de Seguridad Aérea.
El plano 6.1 del Real Decreto 1031/2020 de Modificación de Servidumbres Aeronáuticas,
"Servidumbres de operación de aeronaves" incorpora la delimitación de las servidumbres actuales.
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
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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 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.
Se adjunta plano:

Arquitectos:
C/ CUCHILLERIA 43 BAJO, Vitoria-Gasteiz

Julián Velasco. Iker Ortiz de Zarate. Juan Ciudad. José Luis Barrón
23

945 356 577

ESTUDIO DE DETALLE
MANZANA M5-PERI Nº8 del Sector 3 - Lakua (Antes Polígono 12, Antiguo L14), Vitoria-Gasteiz. Álava

Arquitectos:
C/ CUCHILLERIA 43 BAJO, Vitoria-Gasteiz

ref.: 2110ed_2r

Julián Velasco. Iker Ortiz de Zarate. Juan Ciudad. José Luis Barrón
24

945 356 577

ESTUDIO DE DETALLE
MANZANA M5-PERI Nº8 del Sector 3 - Lakua (Antes Polígono 12, Antiguo L14), Vitoria-Gasteiz. Álava

Arquitectos:
C/ CUCHILLERIA 43 BAJO, Vitoria-Gasteiz

ref.: 2110ed_2r

Julián Velasco. Iker Ortiz de Zarate. Juan Ciudad. José Luis Barrón
25

945 356 577

ESTUDIO DE DETALLE
MANZANA M5-PERI Nº8 del Sector 3 - Lakua (Antes Polígono 12, Antiguo L14), Vitoria-Gasteiz. Álava

ref.: 2110ed_2r

VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS.
De conformidad al artº 4.05.55 (Definición áreas de vulnerabilidad de Acuíferos) y el plano “8.1.05
Condicionantes superpuestos I y II”, del vigente PGOU, la zona objeto del presente Estudio de Detalle
o bien está en un área que constituye un acuífero subterráneo o bien responde a un área de recarga
de acuíferos, y presenta un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación, según Orden de 21 de
enero de 2014, de las Consejeras de Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio Ambiente y
Política Territorial, por la que se aprueba mantener las zonas declaradas vulnerables a la
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria (BOPV de 20 de
febrero del 2014).
Si bien la actividad prevista, uso residencial, no va a afectar a este condicionante superpuesto, tanto
durante la construcción del nuevo edificio como a la hora de diseñar y ejecutar las instalaciones de la
red de saneamiento de fecales, deberán de tomarse las medidas pertinentes para evitar cualquier fuga
o vertido al terreno.
Por lo tanto, se deberá de cumplir el “Código de Buenas Prácticas Agrarias” establecida en la Orden de
15 de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas
declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad
agraria, modificada por la Orden de 2 de noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (BOPV de 4 de diciembre del 2008).
El criterio fundamental a aplicar en esta zona consiste en mantener la calidad de las aguas
subterráneas e impedir su sobreexplotación, evitándose además la localización de actividades
potencialmente emisoras de contaminantes al suelo.
Se adjunta plano:
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SITUACION

SITUACION
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A.9.10. Justificación del cumplimiento de la suficiencia de las redes de servicios
existentes.
La propuesta no implica una actuación de urbanización. No se crean nuevos barrios, equipamientos,
viales, que deben analizarse desde el punto de vista del impacto de las infraestructuras, por lo que los
servicios existentes son suficientes.
La construcción del nuevo edificio no genera modificaciones en la urbanización exterior.
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B. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
La presente modificación no afecta a la viabilidad económico-financiera del Plan Especial, ya que no
impone actuaciones de transformación urbanística ni nuevas actuaciones edificatorias no previstas, por
lo que no exige ninguna actuación.
El Artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece:
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se
ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo
destinado a usos productivos.”
Por lo tanto, no procede la realización de una memoria de sostenibilidad económica ya que no se
generan nuevos viales o dotaciones públicas.

Arquitectos:
C/ CUCHILLERIA 43 BAJO, Vitoria-Gasteiz

Julián Velasco. Iker Ortiz de Zarate. Juan Ciudad. José Luis Barrón
29

945 356 577

ESTUDIO DE DETALLE
MANZANA M5-PERI Nº8 del Sector 3 - Lakua (Antes Polígono 12, Antiguo L14), Vitoria-Gasteiz. Álava

ref.: 2110ed_2r

C. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA.
Artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece:
“La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de
transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad
económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de
conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la
misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación …….”
El presente documento no es de aplicación ya que no tiene por objeto realizar obras de rehabilitación
edificatoria ni de renovación ni regeneración urbana.
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D. DOCUMENTACIÓN GRAFICA.
D.1. Planos de información.
I01.- PLANO DE SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
I02.- PLANO DEORDENACION VIGENTE
I03.- ANTEPROYECTO DE FACHADAS VIGENTE. PLANTA Y SECCION
I04.- ANTEPROYECTO DE FACHADAS VIGENTE. ALZADOS I
I05.- ANTEPROYECTO DE FACHADAS VIGENTE. ALZADOS II

D.2. Planos de ordenación.
O01.- PLANOS DE ORDENACION. PLANTAS SOTANO Y BAJA
O02.- PLANOS DE ORDENACION. PLANTAS 1ª A ATICO
O03.- PLANOS DE ORDENACION. ALZADO NORESTE. PARCELA M5e
O04.- PLANOS DE ORDENACION. ALZADO SUROESTE. PARCELA M5e
O05.- PLANOS DE ORDENACION. ALZADO SURESTE. PARCELA M5e
O06.- PLANOS DE ORDENACION. ALZADOS GENERALES. MANZANA M5
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E. RESUMEN EJECUTIVO.
Se adjunta en documento aparte el Resumen Ejecutivo del ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA
M5 DEL PERI N° 8 DEL SECTOR 3 - LAKUA (ANTES POLIGONO Nº12, ANTIGUO L-14).
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F. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
F.1. Estudio de Impacto Acústico.
Se adjunta a continuación el Estudio de Impacto Acústico.

F.2. Informe de impacto en función de género o informe justificativo de la ausencia de
relevancia desde el punto de vista de género
Para este caso, según el R.40/2012 se adjunta el Informe justificativo de la ausencia de relevancia
desde el punto de vista del género (Anexo II).

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL GÉNERO
1. Denominación del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:
ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA M5 DEL PERI N° 8 DEL SECTOR 3 - LAKUA (ANTES
POLIGONO Nº12, ANTIGUO L-14) para realizar los ajustes necesarios en las condiciones de
fachadas y vuelos, establecidas en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS DE LA MANZANA
M5 - PERI 12 - LAKUA de Octubre de 2002, que posibiliten agotar el aprovechamiento adjudicado a la
parcela M5e en el PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL POLÍGONO Nº12 (ANTIGUO POLIGONO
L-14).

2. Promotor:
SARKIS S.A. con CIF: A-01040799, y domicilio a efectos de notificaciones en calle Portal de Gamarra
nº 1, Edificio Deba, Oficina 112 de Vitoria Gasteiz (C.P. 01013).

3. Otras normas o planes relacionados con el proyecto o propuesta:
-

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE VITORIA-GASTEIZ (Texto refundido).

-

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR N° 8 DEL SECTOR 3 – LAKUA (ANTES
POLIGONO Nº12, ANTIGUO L-14) DE VITORIA-GASTEIZ y sus modificaciones posteriores.

-

PROYECTO DE COMPENSACION DEL POLIGONO Nº12 (ANTIGUO POLIGONO L-14) DE
VITORIA-GASTEIZ

-

ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS DE LA MANZANA M5 – PERI 12 – LAKUA.

4. Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:
En atención al principio de jerarquía normativa el Estudio de Detalle ha sido definido como el escalón
inferior del planeamiento, a medias entre el diseño urbanístico y el diseño edificatorio, por lo que
precisan para su redacción de la preexistencia del planeamiento jerárquicamente superior, antes
citado.
En consecuencia, al no afectar a aspectos sustanciales de la planificación urbanística, tales como la
clasificación o calificación, no puede transformar urbanísticamente suelo (reclasificar) ni tampoco
puede cambiar la calificación de un espacio o terreno. Conforme a lo previsto en el artículo 73.3 de la
Ley 2/2006, los estudios de detalle no pueden alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad
urbanística ni suprimir o reducir viales o dotaciones públicas establecidas en el planeamiento, que no
es el caso que nos ocupa. En consonancia con lo anterior, los objetivos del ESTUDIO DE DETALLE
DE LA MANZANA M5 DEL PERI N° 8 DEL SECTOR 3 - LAKUA (ANTES POLIGONO Nº12,
ANTIGUO L-14) es realizar los ajustes necesarios en las condiciones de fachadas y vuelos,
establecidas en el ANTEPROYECTO COMUN DE FACHADAS DE LA MANZANA M5 - PERI 12 LAKUA de Octubre de 2002, que posibiliten agotar el aprovechamiento adjudicado a la parcela M5e en
el PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL POLÍGONO Nº12 (ANTIGUO POLIGONO L-14).
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JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL
GÉNERO
5. Motivos por los que se considera que el proyecto de norma carece de relevancia desde el
punto de vista del género:
Conforme a los apartados anteriores queda demostrado que el Estudio de Detalle no tiene, ni por
condición de norma que desarrolla, ni por su contenido, relevancia desde el punto de vista de género,
al afectar únicamente a las fachadas del edificio, manteniendo inalterado el entorno.
No se afectan a cuestiones que pudieran ser sensibles a estos efectos, tales como la Accesibilidad en
el espacio urbano y en la edificación; la Movilidad, la Visibilidad y la percepción de la Seguridad; ni
tampoco a elementos de urbanización exterior existente, tales como el alumbrado público,
señalización etc.
En consecuencia el Estudio de Detalle no afecta, ni de forma directa ni de forma indirecta, a hombres
y mujeres desde el punto de vista de la igualdad de género.

Vitoria-Gasteiz, enero de 2022
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