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ORDENANZAS REGULADORAS MODIFICADAS

CAPITULO 11. REGIMEN URBANíSTICO DEL SUELO
¡

.

Sección 2a Regulación de los Estudios de Detalle

ArtO 13

Obligatoriedad y Ámbito de Aplicación
En las Manzanas semicerradas RC-2, 3, 4 Y 5 no se hace preceptiva la redacción
del ~studio de Detalle, siempre que mantengan un mismo fondo edificable; en
caso de adoptar fondos edificados diferenciados se deberá redactar Estudio de
Detalle para cada una de las mismas.
Se redactarán obligatoriamente Estudio qe Detalle o Proyecto Básico Unitario en
las Manzanas Re-B, 7, S, 9,10,11,1 Y 12
En cualquier caso siempre se respetarán las determinaciones y parámetros
urbanísticos, que resulten obligatorios en el Plano de Ordenación "Condiciones
Vinculantes de la Edificación. Plano General de Manzanas".

Sección 38 Relativo a las Parcelaciones

ArtO 15

Condiciones de Parcelación
Con el fin de reducir en lo posible proindivisos, parece conveniente permitir
subdivisiones o parcelaciones, según las reglas siguientes:
1. Manzanas cerradas ... RC-2, 3, 4 Y 5. la parcela mínima se fija en 480 m 2 de
superficie y con un frente mínimo a viario público o espacio libre público de 16
metros.
'';'.'

1\

J

1)

1)

U
~)

2. Manzanas Abiertas.'" RC 6, 7, 8, 9 Y 10. No admite parcelaciones, a
excepción de la RC-9 en idénticas condiciones paramétricas que las
anteriores.
q

3. Manzana Semiabierta RC.. 118'" La parcela mínima se fija en 960 m 2 de
superficie y con un frente mínimo a viario público de 16 metros.
4. Manzanas y Submanzanas Singulares8" RC-1, RC-12A, y RC-12B. No
admiten parcelaciones.

se

El sótano de aparcamiento de cada. manzana definida en el Plan Especial de
Reforma Interior será común, lo que deberá tener en cuenta el Proyecto de
Compensación a fin de crear las correspondientes servidumbres recíprocas en
caso de subdivisión parcelaria, todo ello con el fin de eliminar la proliferación de
accesos independientes, en el caso de las Submanzanas RC-12A y RC-12B los
.sótanos serán independientes, sin servidumbres de paso y con entradas y salidas
del garaje diferenciados en cada subm81nzana.
En cada manzana, los espacios no ocupados por la edificación pasarán al
régimen de espacios libres de dominio y uso privado. El perímetro, en aquella
parte no ocupada por la edificación en planta baja de la manzana, dispondrá de un
cierre de diseño unitario.
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i'

Los proyectos de edificación, incluirán los cerramientos perimetrales de las
parcelas, así como la urbanización básica del interior de las parcelas, no ocupado
por la edificación, que deberá adaptarse básicamente a las rasantes de los
espacios públicos exteriores.

l'
I

l'

Sección 4a Regulación de los Proyectos de Urbanización
Subsección 1a Generalidades

ArtO 17

Ámbito de los Proyectos de Urbanización
Para la ejecución material del Especial de Reforma Interior se procederá a la
redacción de un único proyecto de urbanización que afecte a la totalidad de los
espacios definidos como de dominio y uso público, o bien a distintos proyectos
parciales referidos a cada uno de los distintos seNicios (o capítulos distintos), que
contemplarán en cualquier caso la totalidad del ámbito, que se prevé su ejecución
en dos etapas. Sin embargo, se podrán .ejecutar las obras en dos fases (en 3
etapas), con el fin de facilitar el rápido inicio de las obras de edificación, relegando
los trabajos de acabado supetficial, mobilia"rio urbano, jardinería, etc... para etapa
posterior, a fin de agilizar los procesos constructivos residenciales.

iJ

En cualquier caso, deberán compatibilizarse los plazos de las obras de
urbanización, con los plazos de edificación, previstos en el convenio de 12 de
Junio de 2003, entre Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Esmaltaciones San
Ignacio y PEMCO.

tI

En el caso de desarrollar el Plan por etapas, la primera será la HA" y que figura en
los gráficos del Documento V (Plan de Etapas) de la presente Modificación.
El Proyecto o Proyectos, incluirán las posibles conexiones de los distintos
servicios, desde las fuentes de suministro, aunque sean exteriores al ámbito, de
manera que se garantice su correcto funcionamiento.
Será de obligado cumplimiento, sobre supresión de barreras arquitectónicas, la
Ley sobre Promoción de la Accesibilidad (Ley 20/1997 del Gobierno Vasco) y el
Reglamento de desarrollo (Decreto 68/2000 de 11 de Abril del Gobierno Vasco) de
la citada Ley.

CAPITULO 111 .. ORDENANZAS PARTICULARES PARA CADA ZONA EN LO
RELATIVO A LA EDIFICACiÓN Y lOS USOS
Sección 1a Ordenanzas de Edificación 'J Usos de Carácter General

ArtO 30

Ordenanzas de Usos
Los aspectos relativos a las condiciones de edificación) a los usos y sus
compatibilidades quedan reguladas en las Ordenanzas de cada zona. En todos
los aspectos no regulados por las anteriores se estará a lo dispuesto por (as
Normas Generales y Particulares de cada uso enunciadas en las Normas
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Urbanísticas del Plan General vigente de Vitoria-Gasteiz, conforme a la siguiente
secuencia:
OR3 - En Manzanas cerradas
OR4 - En Manzanas semiabiertas

RC-2, 3, 4y 5

RC-11

OR5 - En Manzanas con edificación ab.ierta ". RC-6, 7, 8, 9 Y 10
OR4- En Manzanas y Submanzanas Singulares RC-1, RC-12Ay RC-12B

Sección 2a Ordenanzas Particulares para Cada Zona

ArtO 35

"} ,

Ordenanzas Relativas a las Zonas del Sistema Edificado
Aprovechamiento Lucrativo. Uso Predominante Residencial

con

'J

,1"·:

ArtO 35.1 Residencial Colectiva Protección Pública Manzana Singular RC..1
a)

Régimen de Usos
Predominante el uso Residencial, con Terciario-Comercial en Planta Baja y
Primera.
Las compatibilidades de usos, con carácter general serán las indicadas en la
Ordenanza OR-4 (Normativa del Plan General).
En su caso, las superficies destinadas a infraestructuras básicas (Centros de
Transformación) no computarán como aprovechamiento.

a.1)

Planta de Sótano
Se destinará a aparcamiento, pudiendo alojar además trasteros,
cuartos e instalaciones comunitarias.
Tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos únicos.

a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:
-

Portales.

-

Terciario-Comercial, con la superficie máxima ihdicada para cada
manzana en el Cuadro General de Parcelas Residenciales.

-

Usos complementarios del residencial, no lucrativos, de carácter
comunitario, que no computan aprovechamiento.
Accesos y salidas al aparcamiento.

-

Trasteros, cuartos o instalaciones, asociados a las viviendas de la
manzana que no computan a los efectos del aprovechamiento.

-

Pequeñas zonas destinadas a alojar infraestructuras básicas
(Centros de Transformación Eléctricos, etc...) necesarios, que no
computan aprovechamiento.
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a.3)

Espacios libres de dominio privado y uso público sin ocupación en
sótano y libres de edificación en Planta Baja, corresponden a
pórticos o porches. El tratamiento y ejecución de estos elementos
será unitario en la Manzana RC-1.

Planta Primera
Terciario Comercia" con la superficie maXlma indicada para cada
manzana en el cuadro general de parcelas residenciales.
Camarotes o trasteros asociados a las viviendas de la manzana que
no computan a los efectos del aprovechamient.o.
Caja de escaleras y núcleos verticales de comunicaciones de las
viviendas.

a.4)

Planta de Cubierta/Entrecubierta
Se admite la terraza plana, transitable y para las instalaciones del
edificio; en entrecubierta usos de trasteros e instalaciones del edificio.

b)

Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sótano
La ocupación máxima de sótano será del 1000/0 de la superficie de
Manzana, conforme a alineaciones de Plano de Ordenación.
En la Manzana RC-1, se podrán realizar más plantas de sótano
conforme de las condiciones establecidas en las Normas Generales de
la Edificación y los Usos del PGOU, a partir de los 3 niveles permitidos
en el presente Plan Especial.

b.2)

Planta Baja

.

'

La edificación se ceñirá obligatoriamente a las alineaciones marcadas
en el plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la Edificación
que disponen de Hmites de área de movimiento d~ la edificación.
ll

,

La ocupación máxima de la planta baja podrá ser coincidente con la
del sótano, o en su defecto Qeñirse a los límites de la calificación.
La altura mínima libre será de 3,80 m y,la máxima de 5,50 m.

b.3)

Planta Primera
La edificación se ceñirá obligatoriamente a las alineaciones marcadas
en el plano de Ordenación nCondiciones Vinculantes de la Edificación ll ,
que disponen de límites de área de movimiento de la edificación.
La altura mínima libre será de 3,80 m y la máxima de 4,50 m.

b.4)

Plantas Superiores
La rasante de los forjados de las distintas plantas y de cornisa será
coincidente.
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La edificación, dado el carácter de manzana singulart dispone de
alineaciones variables dentro de la calificación.
En atención a la singularidad de la manzana, no se fijan limitaciones
en cuanto vuelos respecto a las alineaciones resultantes, ni en la
apertura de patios o huecos en fachadas, sin más límites que los del
aprovechamiento urbanístico.
Se permiten parasoles y/o salientes de fachada, con un máximo de
0,50 m en todas las fachadas, exceptuada la Sur.
La altura máxima libre interior en plantas superiores será de 2,90 m y
la mínima de 2,60 m. La cota de la primera planta destinada a vivienda
(planta 2 a ) se situará 1,5 m como máximo por encima de la cubrición
del techo de planta 1a (terciario-comercial).
b.5)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envoJvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35°) que será común en cada manzana. Como punto de
origen, en a'tura de cornisa, se tomará una distancia horizontal de 1,50
m. en las fachadas longitudinales.
Sobre este plano envolvente,
se permite ser rebasado por la
instalación de cajas de ascensores, casetones de escaleras,
elementos de instalaciones conlunes, chimeneas, lucernarios; y
cualquiera otros elementos constructivos, decorativos y ornamentales.

e)

AprovechamientoéUrbanístico
El Aprovechamiento Urbanfstico máximo de cada manzana yen cada uso, así
como el número máximo de plantas de la edificación, el número máximo de
viviendas y su modalidad (Régimen Administrativo) es el indicado en el
Cuadro General de Manzanas Residenciales del presente Plan Especial y que
se muestra en el plano de Condiciones Vinculantes de la Edificación. En
cualquier caso, se trata de un reparto de aprovechamiento teórico y
meramente orientativo, cuya concreción corresponderá realizarse en el
Proyecto de Compensación del Plan.

Asimismo en el precitado plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la
Edificación", se marcan con carácter vincuJante, el resto de parámetros
edificatorios de aplicación,' como son: alineaciones obligatorias, en plantas
bajas y altas, cierres obligatorios de manzana, fondos edificables, ...

ArtO 35.2 Residencial Colectiva Librea Manzanas cerradas RC-2, 3, 4 Y 5
a)

Régimen de Usos
Predominante el uso Residencial.
Las compatibilidades de usos, con carácter general serán las indicadas en la
Ordenanza OR-3 (Normativa del Plan General).
, I

En su caso, las superficies destinadas a infraestructuras básicas (Centros de
Transformación) no computarán como aprovechamiento.
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a.1)

Plantas de Sótano
Se destinará a aparcamiento, pudiendo alojar además trasteros,
cuartos e instalaciones comunitarias.
En caso de parcelaciones, tendrá funcionamiento unitario o común,
con accesos únicos; estableciénd0se en el Proyecto de Compensación
del Ámbito las oportunas servidumbres recíprocas necesarias entre las
distintas parcelas.

a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:
-

Portales.

..

Usos complementarios del residencial, no lucrativos, de carácter
comunitario, que no computan aprovechamiento.

-

Accesos y salidas al aparcamh:mto en sótano (comunes para toda la
manzana).

=

a.3)

Pequeñas zonas destinadas a alojar infraestructuras básicas
(Centros de transformación Eléctricos, etc...) necesarios, que no
computan aprovechamiento.

-

Trasteros, cuartos e instalaciones comunitarias, que no computan
aprovechamiento.

-

Espacios libres de dominio y uso privado del interior de las
manzanas, tanto cubiertos como descubiertos.

-

Jardines y áreas de juego de niños.

Planta de Entrecubierta
Los usos serán los permitidos en el vigente PGOU.

b)

Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sótano
La ocupación máxima de la planta sótano es del 1000/0.
En las 4 manzanas RC-2, 3, 4 Y 5 se podrán realizar más plantas de
sótano conforme a las condiciones establecidas en las Normas
Generales de la Edificación y los Usos del PGOU, a partir de los dos
niveles permitidos en el presente Plan Especial.

b.2)

Planta Baja
La edificación se ceñirá obligatoriamente en cada manzana, a las
alineaciones de la Calificación de Uso Característico Residencial,
señaladas en plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la
Edificación - Plano General de Manzanas".
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La altura libre mlnlma queda fijada en los planos de ordenación
"secciones", y nunca será inferior a 3,80 m., siendo la máxima de 5,50
metros.
En cuanto a los espacios no ocupados por la edificación y el
cerramiento perimetral de la manzana, que resulta obligatoria, se
estará a lo dispuesto en el artO 1 ~ de I~s presentes Ordenanzas.

b.3)

Plantas Superiores
La rasante de los forjados de las distintas plantas y de cornisa será
coincidente.
La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las alineaciones marcadas
en el plano IJCondiciones Vinculantes de la Edificación".

Se prohíben los patios abiertos en fachada hacia viario o espacio
público.
En el caso de que por parcelaciones, edificaciones contiguas tengan
diferente fondo edificable, deberá tratarse como fachada la parte vista
de medianera; regulándose a través de Estudio de Detalle o Proyecto
Básico Unitario, de conformidad con el artO 13 del presente Plan.
Los vuelos, que computan superficie a los efectos del
aprovechamiento máximo lUcrativo de cada manzana, con un vuelo
máximo de 1,50 metros con distribución libre en itodas las plantas y
alineaciones exceptuada la Sur.

La altura máxima interior en plantas superiores será de 2,90 y la
mínima de 2.60, conforme al Plano de Ordenación "Secciones de las
Ordenanzas".
La terraza de planta ático dispone de un fondo mínimo de 3 metros
respecto a la alineación longitudinal de la calificación residencial. Se
permite un máximo del 30% de contacto con esta alineación, pudiendo
en su fachada opuesta alcanzar la aiineación coincidente con su
planta inferior.

b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35°) que será cómún en cada manzana. Como punto de
origen, en altura de cornisa, se tomará una distancia horizontal de 1,50
m. en las fachadas longitudinales.
se permite ser rebasado por la
Sobre este plano envolvente,
instalación de cajas de ascensores, casetones de escaleras,
elementos de instalaciones comunes, chimeneas, lucernarios; y
cualquiera otros elementos constructivos, decorativos y ornamentales.

e)

Aprovechamiento Urbanístico
El Aprovechamiento Urbanístico máximo de cada manzana y en cada uso, así
como el número máximo de plantas de la edificación, el número máximo de
viviendas y su modalidad (Régimen Administrativo) es el indicado en el
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Cuadro General de Manzanas Residenciales del presente Plan Especial y que
se muestra en el plano de Condiciones Vinculantes de la Edificación. En
cualquier caso, se trata de un reparto de aprovechamiento teórico y
meramente orientativo, cuya concreción corresponderá realizarse en el
Proyecto de Compensación del Plan.
Asimismo en el precitado plano de ordenación uCondiciones Vinculantes de la
Edificación" se marcan con carácter vinculante, el resto de parámetros
edificatorios de aplicación, como son alineaciones obligatorias, cierres
obligatorios de manzana, fondos edificables y localización de terrazas de
áticos.
e

ArtO 35.3 Residencial Colectiva Libre. Manzanas con Edificación Abierta Re·6, 7, 8 Y 9
a)

Régimen de Usos
Predominante el uso Residencial, en bloques exentos en manzana
independiente y claramente diferenciada en relación con los espacios libres
públicos circundantes.
'
Las compatibilidades de usos, con carácter general serán las indicadas en la
Ordenanza OR-S (Normativa del Plan General).
En su caso, las superficies destinadas a infraestructuras básicas (Centros de
Transformación) no computarán como aprovechamiento.

a.1)

Planta de Sótano
Se destinar~ a aparcamiento, pudiendo alojar además trasteros,
cuartos e instalaciones comunitarias.
Tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos únicos. En el
caso de la Manzana RC-9 que admite parcelaciones, se establecerá
en el Proyecto de Compensación del PERI 11 las oportunas
servidumbres recfpro~as necesarias entre las diversas parcelas.

a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:
-

Portales.
Usos complementarios del residencial, no lucrativos, de carácter
comunitario, que no computan aprovechamiento.
Accesos y salidas al aparcamiento.
Pequeñas zonas destinadas a alojar infraestructuras básicas
(Centros de transformación Eléctricos, etc...) necesarios) que no
computan aprovechamiento.
Trasteros, cuartos e instalaciones comunitarias que no computan
aprovechamiento.
1

Viviendas.
Espacios libres de dominio y uso privado en el interior de las
Manzanas, tanto cubiertos como descubiertos.
Jardines y áreas de juego de niños.
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a.3)

Planta de Cubierta/Entrecubierta
Se admite la cubierta plana, transitable y para las instalaciones del
edificio; en entrecubierta usos de trasteros e instalaciones del edificio.

b) Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sóta'no
Se podrá ocupar la totalidad de la superficie de Manzana.
En las Manzanas RC-5, 7, 8 Y 9, se podrán realizar más plantas de
sótano conforme de las condiciones establecidas en las Normas
Generales de la Edificación y los Usos del PGOU, a partir de los dos
niveles permitidos en el presente Plan Especial.

b.2)

Planta Baja
La edificación se ceñirá obligatoriamente a las alineaciones señaladas
obligatoriamente, a las 'alineaciones señaladas en el plano de
Ordenación "Condiciones Vinculantes de la Edificación - Plano
General de Manzanas".
La ocupación máxima será del100%u
La altura libre mínima será de 3,80 m. y la maxlma de 4,80 m.,
debiéndose disponer la cota de suelo de esta planta baja, en el caso
de disponerse viviendas en la misma, a 1,5 m por encima de cualquier
rasante exterior. En este caso la altura libre mínima de vivienda será
de 2,60 m y la máxima 2,90 m.
Los fondos de la edificación no se fijan.
En cuanto a los espacios no ocupados por la edificación y el
cerramiento perimetral de la manzana, que resulta. obligatorio, se
estará a lo dispuesto en el artículo ,15 de las presentes Ordenanzas.
En las manzanas sus espacios 1i9res privados se situarán
obligatoriamente, de existir, en sus alineaciones Este. En estos
espacios se admite localizar salidas de emergencia y rampas de
garaje. Deberá tratarse como área de estancia, jardines de recreo,
juegos de niños y usos similares, inclusive en la zona ocupada por los
sótanos.

b.3}

Plantas Superiores
La rasante de los forjados de las distintas plantas será coincidente.
La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las alineaciones señaladas
para la planta baja, según plano de Condiciones Vinculantes,
admitiéndose áticos.
Los fondos de la edificación no se establecen) quedando definidos en
el oportuno Estudio de Detalle de la manzana o en los Proyectos
Básicos Unitarios de la misma.
Los vuelos, que computan superficie a los efectos del aprovechamiento máximo lucrativo de cada manzana, con un máximo de 1,50 m.
con distribución libre en todas las plantas y alineaciones.
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e

La altura máxima libre interior de plantas superiores serán de 2,90 m y
la mínima libre interior de 2,60 m.

b4)

Planta de Entrecublerta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35°) que será común en cada manzana. Como punto de
origen, en altura de cornisa, se tomará una distancia horizontal de 1,50
m. en las fachadas longitudinales.
Sobre este plano envolvente,
se permite ser rebasado por la
instalación de cajas de ascensores, casetones de escaleras,
elementos de instalaciones comunes, chimeneas, lucernarios; y
cualquiera otros elementos constructivos, decorativos y ornamentales.

e)

Aprovechamiento Urbanístico
El Aprovechamiento Urbanístico maximo "de cada manzana y en cada uso, asr
como el número máximo de plantas de la edificación, el número máximo de
viviendas y su modalidad (Régimen Administrativo)
el indicado en el
Cuadro General de Manzanas Residenciales del presente Plan Especial y que
se" muestra en el plano de Condiciones Vinculantes de la Edificación. En
cualquier caso se trata de un reparto de aprovechamiento teórico y
meramente orientativo, cuya concreción corresponderá realizarse en la fase
de ejecución del Plan.

es

Asimismo en el preCitado plano de Ordenación lICondiciones Vinculantes de la
Edificación'\ se marcan con carácter vinculante, el resto de parámetros
edificatorios de aplicación, como son: alineaciones obligatorias, ,cierres
obligatorios de manzana, fondos edificables l localización de terrazas de
áticos, situación de jardines, espacios libres de dominio y uso privado al
interior de las manzanas, ...
q

"

ArtO 35.4 Residencial Colectiva Protección Pública en Manzana con Edificación Abierta
RC..10

a)

Régimen de Usos
Predominante el uso Residenciarl en bloque exento en manzana
independiente y claramente diferenciada en relación con los espacios libres
públicos circundantes.
Las compatibilidades de usos, con carácter general serán las indicadas en la
Ordenanza OR-5 (Normativa del Plan General).
En su casal las superficies destinadas a infraestructuras básicas (Centros de
Transformación) no computarán como aprovechamiento.
q;ng 1)

Planta de Sótano

Se destinará a aparcamiento, pudiendo alojar además trasteros,
cuartos e instalaciones comunitarias.
Tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos únicos.
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a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:
-

Portales.

-

Usos complementarios del residencial, no lucrativos, de carácter
comunitario,· que no computa~ apr~vechamiento.

-

Accesos y salidas al aparcamiento.

-

Pequeñas zonas destinadas a alojar infraestructuras básicas
(Centros de transformación Eléctricos, etc...) necesarios, que no
computan aprovechamiento.

-

Trasteros. CUC:lrtos e instalaciones comunitarias, que no computan
aprovechamiento.
Viviendas.

a.3)

-

Espacios libres de dóminio y uso privado en el interior de las
manzanas, tanto cubiertos como descubiertos.

-

Jardines y áreas de juego de niños.

Planta de Cubierta/Entrecubierta
Se admite la cubierta plana, transitable y para las instalaciones del
edificio; en entrecubierta usos de trasteros e instalaciones del edificio.

b)

Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sótano
Se podrá ocupar la totalidad de la ,superficie de Manzana.
En la Manzana Re-iD, se podrán realizar más plantas de sótano
conforme de las condiciones establecidas en las Normas Generales de
la Edificación y los Usos del PGOU, a partir de los dos niveles
permitidos en el presente Plan Especial.

~

~

b.2)

~

Planta Baja
La edificación se ceñirá obligatoriamente a las alineaciones señaladas
obligatoriamente, a las alineaciones señaladas en el plano de
Ordenación "Condiciones Vinculantes de la Edificación - Plano
General de Manzanas".

~
~

~

~

Se podrá ocupar la totalidad de la superficie de Manzana.

~

t-i

La altura libre mínima será de 3,80 m. y la máxima de 4,80 m.
debiéndose disponer la cota de suelo de esta planta baja, en el caso
de disponerse viviendas en la misma, a 1,5 ro por encima de cualquier
rasante exterior. En este caso la altura mínima libre de vivienda será
de 2,60 m y la máxima de 2,90 m.

l)

Los fondos de la edificación no se fijan.

~
~
~

~

".1
~
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En cuanto a ros espacios no ocupados por la edificación y el
cerramiento perimetral de la manzana, que resulta obligatorio, se
estará a'o dispuesto en el artículo 15 de las presentes Ordenanzas.o
El espacio libre privado, se situará obligatoriamente, de existir, en la
alineación Este. En este espacio se admite localizar salidas de
emergencia y rampas de garaje., Deberá tratarse como área de
estancia, jardines de recreo, juegos de niños y usos similares,
inclusive en la zona ocupada por los sótanos.

b.3)

Plantas Superiores

.

,

La rasante de los forjados de las distintas plantas será coincidente.

la edificación se cefiirá, obligatoriamente a las alineaciones señaladas
para la planta baja.
Los fondos de-la edificación no se establecen, quedando definidos en
el oportuno Estudio de Detalle de la manzana o en los Proyectos
Básicos Unitarios de la misma~
Los

vuelos,

que

computan

superficie

a

los

efectos

del

aprovechamiento máximo lucrativo. sólo serán permitidos a las
fachadas a viarios, espacios libres públicos y a zonas verdes públicas,
con un máximo de 1,50 m. con distribución-libre en todas las plantas.

la altura máxima libre interior de plantas superiores serán de 2.90 m
la mínima libre interior de 2,60 m.
b4)

y

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35°) que será común en cada manzana. Como punto de
origen, en altura de cornisa, se tomará una distancia horizontal de 1,50
m. en las fachadas longitudinales.
Sobre este plano envolvente.
se permite ser rebasado por la
instalación de cajas de ascensores, casetones de escaleras,
elementos de instalaciones comunes, chimeneas, lucernarios; y
cualquiera otros elementos constructivos, decorativos y ornamentales.

e)

Aprovechamiento Urbanfstico
El Aprovechamiento Urbanístico máximo de cada manzana y en cada uso, así
como el número máximo de plantas de la edificación, el número máximo de
viviendas y su modalidad (Régimen Administrativo) es el indicado en el
Cuadro General de Manzanas Residenciales del presente Plan Especial y que
se muestra en el plano de Condiciones Vihculantes de la Edificación. En
cualquier caso se trata de un reparto de aprovechamiento teórico y
meramente orientativo. cuya concreción corresponderá realizarse en el
Proyecto de Compensación del Plan.
Asimismo en el precitado plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la
fl
Edificación l se marcan con carácter vinculante, el resto de parámetros
edificatorios de aplicación, como son: alineaciones obligatorias, cierres
obligatorios de manzana, fondos edificables, ...
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ArtO 35.5 Residencial Colectiva Libre. Manzana Semiabierta RC...11
a)

Régimen de Usos
Predominante el uso Residencial.
Las compatibilidades de usos, con caráGter general serán las indicadas en la
Ordenanza OR-4 (Normativa del Plan General).
En su caso, las superficies destinadas a infraestructuras básicas (Centros de
Transformación) no computarán como aprovechamiento.

a.1)

Plantas de Sótano
Se destinará a aparcamiento, pudiendo alojar además trasteros,
cuartos e instalaciones comunitarias.
En caso de parcelaciones, tendrá funcionamiento unitario o común,
con accesos únicos; estableciéndose en el Proyecto de Compensación
del Ámbito las oportunas servidumbres recíprocas necesarias entre las
distintas parcelas.

a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:
-

Portales preferentemente pasantes desde la fachada y alineación
exterior.

-

Usos complementarios del residencial, no lucrativos, de carácter
comunitario, que no computan aprovechamiento.

-

Accesos y salidas al aparcamiento en sótano (comunes para toda la
manzana).
'

-

Pequeñas zonas destinadas a alojar infraestructuras básicas
(Centros de transformación Eléctrico s, etc...) necesarios, que no
computan aprovechamiento.
9

a.3)

-

Trasteros. cuartos e instalaciones comunitarias, que no computan
aprovechamiento.

-

Espacios libres de dominio y uso privado en el interior de la
Manzana RC~11, tanto cubiertos c,omo descubiertos.

-

Jardines y áreas de juego de niños.

Planta de Cubierta/Entrecubierta
Se admite la cubierta plana transitable y para instalaciones del edificio;
en entrecubierta usos de trasteros e instalaciones del edificio.

b)

Régimen de la Edificación

bo 1)

Plantas de Sótano

La ocupación máxima de la planta sótano es del 1000/0.
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Se podrán realizar más plantas de sótano conforme a las condiciones
establecidas en las Normas Generales de la Edificación y los Usos del
PGOU, a partir de los dos niveles permitidos en el presente Plan
Especial.

b.2)

Planta Baja
La edificación se ceñirá obligatoriamente a las alineaciones Norte y
Este en su totalidad, y en el resto de alineaciones conforme a lo
señalado en Plano de Ordenación uCondiciones Vinculantes de la
Edificación".
La ocupación máxima será la determinada en el precitado Plano de
Ordenación.
Su altura libre mínima será de 3,80 m y la máxima de 5,50 m.
Los fondos de la edificación no se fijan.
En cuanto a los espacío's no ocupados por la edificación y el
cerramiento perimetral de la. manzana, que resulta obligatorio, se
estará a lo dispuesto en el artículo 15 de las presentes Ordenanzas.
En estos espacios se admite localizar salidas de emergencia y rampas
de garaje. Deberá tratarse como área de estancia, jardines de recreo,
juegos de niños y usos similares, inclusive en la zona ocupada por los
sótanos.

b.3)

Plantas Superiores
La rasante de los forjados de las distintas plantas será coincidente.
La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las alineaciones señaladas
para la planta baja.
Los fondos de la edificación no se 'establecen, quedando definidos en
el oportuno Estudio de Detalle de la m.anzana o en Jos Proyectos
Básicos Unitarios de la misma.
q'

Los vuelos, que computan superficie a los efectos del
aprovechamiento máximo lucrativo de cada manzana, con un máximo
de 1,50 m. con distribución libre en todas las plantas y alineaciones.
La altura máxima libre interior de las plantas superiores será de 2,90 m
y la libre mínima interior de 2,60 m.

b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35°) que será común en cada manzana. Como punto de
origen en altura de cornisa, se tomará una distancia horizontal de 1150
m. en las fachadas longitudinales.
J

Sobre este plano envolvente,
se permite ser rebasado por la
instalación de cajas de ascensores, casetones de escaleras,
elementos de instalaciones comunes, chimeneas, lucernarios; y
cualquiera otros elementos constructivos, decorativos y ornamentales.
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e)

Aprovechamiento Urbanístico
El Aprovechamiento Urbanístico máximo de cada manzana y en cada uso, así
como el número máximo de plantas de la edificación, el número máximo de
viviendas y su modalidad (Régimen Administrativo) es el indicado en el
Cuadro General de Manzanas Residenciales del presente Plan Especial y que
se muestra en el plano de Condicion~s Villculantes de la Edificación. En
cualquier caso se trata de un reparto de aprovechamiento teórico y
meramente orientativo, cuya concreción corresponderá realizarse en el
Proyecto de Compensación del Plan.
Asimismo en el precitado plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la
Edificación", se marcan con carácter vinculante, el resto de parámetros
edificatorios de aplicación, como son: alineaciones obligatorias, "-cierres
obligatorios de manzana, fondos edificables, situación de jardines, espacios
libres de dominio y uso privado al interior de las manzanas.

ArtO 35.6 Residencial Colectiva Libre.
a)

Submanz~na Singular

RC-12A

Régimen de Usos
Predominante el uso Residencial, con Terciario-Comercial en Planta Baja.
Las compatibilidades de usos, con carácter general serán las indicadas en la
Ordenanza OR-4 (Normativa del Plan General).
En su caso, las superficies destinadas a infraestructuras básicas (Centros de
Transformación) no computarán como aprovechamiento.

a.1)

Planta de Sótano
Se destinará a aparcamiento, pudiendo alojar adémás trasteros,
cuartos e instalaciones comunitarias.
El sótano tendrá funcionamiento unitário o común, con accesos
propios y diferenciados del sótano de la vecina Submanzana 128, del
cual será totalmente independiente, sin servidumbre de paso alguna
entfe ambos.

a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:
-

Portales.

-

Terciario-Comercial, con la superficie máxima indicada para cada
manzana en el Cuadro General de Manzanas Residenciales.

-

Usos complementarios del residenciat no lucrativos de carácter
comunitario, que no computan aprovechamiento.
J

Accesos y salidas al aparcamiento común para la Submanzana

12A.
Trasteros, cuartos e instalaciones comunitarias, que no computan
aprovechamiento.

ORDENANZAS REGULADORAS MODIFICADAS - Octubre 2009
1t:

Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma Interior n° 11 / ESMAL TACfONES SAN IGNACIO - PEMCO - CAMPSA

a.3)

-

Pequeñas zonas destinadas a alojar infraestructuras básicas
(Centros de Transformación Eléctricos, etc...) necesarios, que no
computan aprovechamiento.

-

Al interior de la Submanzana se permitirán espacios libres de
dominio y uso privado, tanto cubiertos como descubiertos, así como
jardines y áreas de juego de niñ~s.

Planta de Cubierta/Entrecubierta
Se admite la cubierta plana, transitable, y para instalaciones del
edificio; en entrec~bierta, usos de trasteros e instalaciones del edificio.

b)

Régimen de la Edificación

b.1)

Plantas de Sótano
La ocupación máxima de sótano será del 100%.
En la Submanzana RC-12A, se· podrán realizar más plantas de sótano
conforme de las condiciones establecidas en las Normas Generales de
la Edificación y los Usos del PGOU, a partir de los dos niveles
permitidos en el presente Plan Especial.

b.2)

Planta Baja
La edificación se ceñirá obligatoriamente a las alineaciones marcadas
en el plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la Edificación
que disponen de la consideración de límites de Área de Movimiento de
la Edificación, a excepción de los límites siguientes:
ll

,

Este, en calle Heraclio Fournier, que mantendrá en cualquier
caso, al coincidencia con la totalidad de esta alineación.
Sur, a espacio de zona verde ZV1, coincidente en cualquier caso
en al menos un 50% de la longitud de esta alineación dentro de la
Submanzana 12A, conforme a lo señalado en plano de
Vinculaciones.
En cuanto a los espacios no ocupados por la edificación y el
cerramiento perimetral de la. Manzana, que resulta obligatoria, se
estará a lo dispuesto en el arlo 15 de lap presentes Ordenanzas.
La altura mínima libre será de 3,20 m y la máxima de 5,80 m,
conforme a planos de Ordenación (Secciones de la Edificación), que
se establece en conjunto para RC-12A y RC-12B.

b.3)

Plantas Superiores
La rasante de los forjados de las distintas plantas y de cornisa será
coincidente.
La edificación se ceñirá obligatoriamente a a alineación señalada en
plano de Ordenación IICondiciones Vinculantes de la EdiJicación", y
que resulta coincidente con el límite Este de la Submanzana RC-12A.
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Los patios abiertos en fachada a viario o espacio libre público quedan
prohibidos.
'Los vuelos, que computan superficie a los efectos del
aprovechamiento, sólo serán permitidos en la fachada exterior (nunca
en las interiores a patio de manzana y testeros), con un máximo de
1,50 m, con distribución libre en todas las plantas.
La altura máxima libre interior de 'plantas superiores serán de 2,90 m y
la mínima libre interior de 2,60 m. La cota de fa primera' planta
destinada a vivienda (Planta 1a) se situará 1,5 m como máximo por
encima de la cubrición del techo de planta 1a (Terciario Comercial).
El tratamiento de la totalidad de las fachadas se realizará con
similares criterios arquitectónicos en cuanto a calidad de acabados en
cada submanzana.
Las
fachadas
de testero dispondrán,
obligatoriamente de huecos de ventilación e iluminación.

bA4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35°) que será común en cada manzana. Como punto de
origen, en altura de cornisa, se tomará una distancia horizontal de 1,50
m. en las fachadas longitudinales.
Sobre este plano envolvente,
se permite ser rebasado por la
instalación de cajas de ascensores, casetones de escaleras,
elementos de instalaciones comunes, chimeneas, lucernarios; y
cualquiera otros elementos constructivos, decorativos y ornamentales.

e)

Aprovechamiento Urbanístico
El Aprovechamiento Urbanístico máximo de cada manzana y en cada uso, así
como el número máximo de plantas de la edifiqación, el número máximo de
viviendas y su modalidad (Régimen Administrativo) es el indicado en el
Cuadro General de Manzanas Residenciales del presente Plan Especial y que
se muestra en el plano de Condiciones Vinculantes de la Edificación. En
cualquier caso se trata de un reparto de aprovechamiento teórico y
meramente orientativo, cuya concreción corresponderá realizarse en el
Proyecto de Compensación del Plan. :
Asimismo en el precitado plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la
Edificación", se marcan con carácter vinculante, el resto de parámetros
edificatorios de aplicación, como son: alineaciones obligatorias, en plantas
bajas y altas, cierres obligatorios de manzana, fondos edificables, situación
de jardines. espacios libres de dominio y uso privado al interior de las
manzanas.

Arrtl° 3~·. 7! lR®sDo1@rI1lcñ(ffi~ Co~ecftDv~. IPrroft®ccnórril !F»lÚIb~6ca. §R1JlOmta1f11l~ta1U1lal Sh'll91nJJD$lr ~C",12{B
~)

lRég¡omern de Usos
Predominante el uso Residencial, con Terciario-Comercial en Planta Baja.
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Las compatibilidades de usos, con carácter general serán las indicadas en la
Ordenanza OR-4 (Normativa del Plan General).

En su caso, las superficies destinadas a infraestructuras básicas (Centros de
Transformación) no computarán como aprovechamiento.

a.1)

Planta de Sótano .
Se destinará a aparcamiento, pudiendo alojar además trasteros,
cuartos e instalaciones comunitarias.

El sótano tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos
propios y diferenciados del sótano de la vecina Submanzana 12A, del
cual será totalmente independiente, sin servidumbre de paso alguna
entre ambos.

a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:
Portales.
-

Terciario-Comercial, con la superficie máxima indicada para cada
manzana ó submanzana en el Cuadro General de Manzanas
Residenciales.

-

Usos complementarios del residencial, no lucrativos, de cart3cter
comunitario, que no computan aprovechamiento.

-

Accesos y salidas al aparcamiento común para la Submanzana
128.

- Trasteros, cuartos e instalaciones comunitarias, que no computan
aprovechamiento.

a.3)

-

Pequeñas zonas destinadas a alojar infraestructuras básicas
(Centros de Transformación Eléctricos~, etc...) necesarios, que no
computan aprovechamiento.

-

Superficies no ocupadas por la edificación, tanto en sótano como
en proyección de plantas sobre rasantes. que atenderán al destino,
condiciones y características señaladas en el articulo 13 de las
presentes Ordenanzas.

-

Al interior de la Submanzana se permitirán espacios libres de
dominio y uso privado, tanto cubiertos como descubiertos, así como
jardines y áreas de juego de niños.

Planta de CubiertaJEntrecubierta
Se admite la cubierta plana, transitable, y para instalaciones del
edificio; en entrecubierta, usos de trasteros e instalaciones del edificio.

b)

Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sótano
La ocupación máxima de sótano será del 100%, dentro de las
alineaciones de plano de Ordenación (Condiciones Vinculantes de la
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Edificación); igualmente se observará en todo momento lo
preceptuado en el artO 13 de las presentes Ordenanzas
(Obligatoriedad y Ámbito de Aplicación) para los supuestos de las
superficies no ocupadas por la edificación
En la Submanzana RC-12B, se podrán realizar más plantas de sótano
conforme de las condiciones establecidas en las Normas Generales de
la Edificación y los Usos del PGOU J a partir de los 2 niveles permitidos
en el presente Plan Especial.

b.2)

Planta Baja
La edificación se ceñirá obligatoriamente a las alineaciones marcadas
en el plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la Edificación
ll

•

En cuanto a los espacios no ocupados por la edificación y el
cerramiento perimetral de la Manzana, que resulta obligatoria, se
estará a lo dispuesto en ~I artO 15 de las presentes Ordenanzas.
.

.

La altura mínima libre será de 3,20 m y la máxima de 5,80 m,
conforme a planos de Ordenación (Secciones de la Edificación), que
se establece en conjunto para RC-12A y RC-12B.

b.3)

Plantas Superiores
La rasante de los forjados de las distintas plantas y de cornisa será
coincidente.
En atención a la singularidad de la manzana no se fijan limitaciones en
cuanto a vuelos respecto a las alineaciones· resultantes a especio libre,
ni en la apertura de patios o huecos de fachada! sin más límites que
los del aprovechamiento urbanfstico.
La altura máxima libre interior de plantas superiores será de 2,90 m y
la mfnima libre interior de 2,60 m La cota de la primera planta
destinada a vivienda (Planta 1a ) se situará 1,6 m como máximo por
encima de la cubrición del techo de planta 1a (Terciario Comercial).
El tratamiento de la totalidad de las fachadas se realizará con
similares criterios arquitectónicos en cuanto a calidad de-acabados en
las fachadas de testero dispondrán,
cada submanzana.
obligatoriamente de huecos de ventilación e iluminación.

b.4}

Planta de EntrecllJbierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 0,/0 (35°) que será común en cada manzana. Como punto de
origen, en altura de cornisa, se tomará una distancia horizontal de 1,50
m; en las fachadas longitudinales.
.
Sobre este plano envolvente,
se permite ser rebasado por la
instalación de cajas de .ascensores, casetones de escaleras,
elementos de instalaciones ,comunes, chimeneas, lucernarios; y
cualquiera otros elementos constructivos, decorativos y ornamentales.
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Aprovechamiento Urbanístico
El Aprovechamiento Urbanístico máximo de cada manzana y en cada uso, así
como el número máximo de plantas de la edificación, el número máximo de
viviendas y su modalidad (Régimen Administrativo) es el indicado en el
Cuadro General de Manzanas Residenciales del presente Plan Especial y que
se muestra en el plano' de Condiciones .Vinculantes de fa Edificación. En
cualquier caso se trata de un reparto de aprovechamiento teórico y,
meramente orientativo, cuya concreción corresponderá realizarse en el
Proyecto de Compensación del Plan.
Asimismo en el precitado plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la
Edificación", se marcan con carácter vinculante. el resto de parámetros
edificatorios de aplicaciónj como son: alineaciones obligatorias, en plantas
bajas y altas, cierres obligatorios de manzana, fondos edificables.
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Vitoria-Gasteiz, Octubre de 2009
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