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0.- MOTIVACIÓN PARA REDACTAR EL PRESENTE TEXTO REFUNDIDO:
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de 30 de julio de 2004, se acordó aprobar
definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior nº11 “Esmaltaciones-San IgnacioPemco”, en adelante PERI-11. Se publicaron el acuerdo y las ordenanzas en el BOTHA nº129
del 29 de noviembre del 2004.
El 26 de febrero del 2010, se acordó aprobar definitivamente la 1º modificación del PERI-11.
El acuerdo fue publicado en el BOTHA nº36 del 31 de marzo del 2010 y las ordenanzas se
publicaron en el BOTHA nº28, del 7 de marzo del 2012.
Con fecha de 28 de septiembre del 2018, la sociedad mercantil NEINOR NORTE, SLU, con
CIF B-95788626, como propietaria de las parcelas resultantes RC 2.1, RC 3, RC 6 y RC 7 del
área correspondiente al PERI-11, manifestó la intención de proceder a la promoción de la
edificación de sus parcelas de resultado, si bien para ello, consideraba oportuno el
replanteamiento de determinadas cuestiones de ordenación.
Así, acompañó la documentación de la 2º Modificación Puntual del PERI-11, solicitando al
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a que sirva admitirlo y tras la tramitación legal
preceptiva, acuerde su aprobación definitiva y posterior publicación conforme determina la
legislación de referencia en la materia.
Durante la redacción del documento, se ha realizado un control de su contenido por parte del
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, donde se ha ido
modificando el documento mediante reuniones periódicas con los redactores del documento.
Por errores detectados en la documentación presentada, con fecha de 02 de noviembre del
2018, se entregó nueva documentación, indicando que anulaba y sustituía a la anteriormente
presentada.
Mediante requerimiento del Director General del Departamento de Urbanismo del 6 de
noviembre del 2018, se envió informe redactado el 31 de octubre del 2018 por el Servicio de
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística. En dicho informe, se solicitaron
realizar varias subsanaciones en la documentación entregada.
Con fecha de 20 de noviembre del 2018, se entregó nuevamente la documentación en
cumplimiento al requerimiento del 6 de noviembre del 2018.
Con fecha de 21 de diciembre del 2018 se dictó la providencia de la concejala delegada de
urbanismo sobre la admisión a trámite del documento.
Tras la admisión, se remitió el borrador de la 2ª modificación puntual del Plan Especial de
Reforma Interior Nº 11 “Esmaltaciones-San Ignacio-Pemco” de Vitoria-Gasteiz a las
administraciones/órganos que se enumeran a continuación para que emitan informe en
relación a las competencias que normativamente les son propias:



El Departamento de Agricultura y Medioambiente de la Diputación Foral de Álava.(28/12/2018)
La Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.(08/01/2019)
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Tras finalizar los plazos establecidos legalmente, únicamente se ha recibido el informe de la
Dirección General de Aviación Civil del 04 de abril del 2019.
Por providencia de la Sra. Concejala Delegada de Urbanismo del ayuntamiento de VitoriaGasteiz, con fecha 24 de abril de 2019, se solicitó que previa a la aprobación inicial del
documento debía de entregarse un nuevo texto refundido del mismo que contenga las
siguientes modificaciones:


Completar el apartado “1.1.8.2. Servidumbres aeroportuarias”:
Debe indicarse que se solicitó el informe a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC)
el 08/01/2019 y este fue recibido el 04/04/2019, siendo su sentido favorable y
estableciendo que debe de incluirse el plano que se adjunta al informe con carácter
normativo dentro del artículo 38 del texto refundido de las ordenanzas reguladoras del
Plan Especial.
También debe indicarse en la memoria que el 17 de abril del 2019, se publico en el
BOTHA la normativa de la “Modificación Puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz para facilitar
la mejora energética y/o la protección acústica de los edificios”, que ya esta en vigor. Este
documento, modifica los apartados 15 y 16 de los “condicionantes superpuestos III” que
están en la sección 2º “Normativa para categoría del suelo no urbanizable” del capítulo 5
“Régimen del suelo no urbanizable” del Título IV “Clasificación y régimen del suelo” del
Tomo II “Disposiciones generales y régimen del suelo” del PGOU para todo el término
municipal. Además, se ha modificado la serie de planos “8.2. Condicionantes
superpuestos. Servidumbres aeronáuticas y zonas de seguridad de las instalaciones
militares” para todo el término municipal.



Completar el apartado “1.1.8.3. Decreto foral 22/2000, 7 marzo. Plan de gestión del
ave “Avión zapador” (Riparia Riparia”:
Debe indicarse que el 28 de diciembre del 2018 se solicitó informe al Departamento de
Agricultura y Medioambiente de la Diputación Foral de Álava, y que transcurridos los plazos
establecidos legalmente al no recibirse dicho informe, se entiende que su sentido es favorable.



Completar el “Artículo 35.2. Residencial Colectiva libre. Manzanas cerradas RC-2,3,4
y 5” del texto refundido de las ordenanzas reguladoras del Plan Especial:
En el punto “b.3. Plantas superiores”, debe incluirse el siguiente párrafo:
En las fachadas hacia el patio interior, en el encuentro de las dos submanzanas que
componen la manzana, los huecos de ventanas y/o los balcones próximos a dicho
encuentro, deberán de cumplir entre sí las distancias establecidas en el
cumplimiento de la Sección SI 2 “Propagación exterior” del Documento Básico SI,
“Seguridad en caso de incendio”, del vigente Código Técnico de la edificación, (Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo y disposiciones siguientes) y las servidumbres de
luces y vistas definidas en Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica
el Código Civil. Salvo que se solicite licencia urbanística para ejecutar conjuntamente
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las dos submanzanas que componen la manzana, el proyecto de la primera que la
solicite deberá de cumplir al menos con el 50% de la distancia total exigida.


Incluir un nuevo apartado denominado “Análisis de la Incidencia en la red de
telecomunicaciones”:
En cumplimiento del artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de telecomunicaciones.



Incluir un nuevo apartado denominado “Impacto sociolingüístico del documento”:
En cumplimiento del artículo 7.7. de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
Euskadi.
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1.-

MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y SUS
DETERMINACIONES

1.1.-

ANTECEDENTES

1.1.1.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
En virtud de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, de la C.A.P.V. y más
concretamente en su capítulo IV (Tramitación y Aprobación del Planeamiento), artículo
103, “Modificación de los planes de ordenación urbanística”, del Título III (Ordenación y
Planeamiento Urbanístico), el presente documento busca modificar la actual
Ordenación del vigente Plan Especial de reforma Interior nº 11 “Esmaltaciones San
Ignacio – Pemco”, en su actual redacción de 1ª Modificación, de octubre de 2009, con
publicación en el BOTHA de 31 de marzo de 2010.
La modificación consiste en el establecimiento y adopción de unas nuevas
alineaciones, diferenciadas en planta Baja y Altas, para las manzanas residenciales
definidas en el plano PM-01 “Condiciones Vinculantes de la Edificación. Plano general
de manzanas” (octubre 2009), siempre dentro de sus respectivas áreas de la
calificación pormenorizada que le es de aplicación, manteniéndose el resto del
conjunto de determinaciones de la 1ª modificación inalterada.
Así mismo, en el Documento II (Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial), se
incorpora un Texto Refundido, con los artículos que mantienen su vigencia respecto al
documento inicial (BOTHA 29 de diciembre de 2004) y aquellos modificados por la
primera modificación (BOTHA 31 de marzo de 2010) y la presente 2ª modificación.
Esta alteración de la ordenación vigente se constituye en la 2ª Modificación Puntual del
Plan Especial de Reforma Interior nº 11 “Esmaltaciones San Ignacio - Pemco”, del
PGOU del término municipal de Vitoria-Gasteiz

1.1.2.

INICIATIVA
De conformidad con el artículo 97 de la Ley 2/2006, la iniciativa para la formulación y
formación de la presente Modificación corre a cargo de la sociedad mercantil NEINOR
NORTE SLU., con CIF B-95788626, con domicilio en c/Ercilla nº 24, 2º, 48011 Bilbao,
propietaria de la submanzana RC-2-1, y las manzanas RC-3, RC-6 y RC-7

1.1.3.

AMBITO ESPACIAL DE LA MODIFICACIÓN
El ámbito de la presente 2ª Modificación Puntual del Plan Especial de reforma Interior
nº 11 “Esmaltaciones San Ignacio – Pemco”, corresponde a las manzanas
residenciales no edificadas o en fase de construcción de las así calificadas en plano
PM-01 “Condiciones Vinculantes de la Edificación. Plano general de manzanas”
(octubre 2009), de la 1ª modificación puntual del PERI 11.
Correspondiendo a las siguientes zonas del sistema edificado con aprovechamiento
lucrativo, uso predominante residencial:
Manzanas cerradas: RC-2, 3, 4 y 5
Manzanas con edificación abierta: RC-6, 7, 8, 9 Y 10
Manzanas semiabiertas: RC-11
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Manzana singular: RC-12
En el caso de la manzana singular RC-1, situada en la intersección de Avenida de
Olárizu y calle Fournier, en el vértice norte del ámbito del PERI 11, y al estar totalmente
consolidada no se establecen nuevas alineaciones, prevaleciendo las de la vigente
ordenacióin (primera modificación)
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1.1.4.

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
De conformidad con el artículo 103 (Modificación de los planes de ordenación
urbanística: concepto, procedencia y límites) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo
y urbanismo y del artículo 33.4 (revisión total, parcial y modificación puntual de la
ordenación urbanística estructural) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas
urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, en el presente caso nos encontramos en una
modificación puntual, dado que la alteración que se produce sobre el vigente
planeamiento urbanístico afecta solo a un solo ámbito de ordenación del PGOU.
Así mismo, y dado el carácter y alcance de la presente Modificación, relativa al
establecimiento y adopción de unas nuevas alineaciones, diferenciadas en planta baja
y altas para las manzanas residenciales no edificadas o en fase de construcción del
PERI 11, siempre dentro de su Calificación Pormenorizada, manteniéndose inalteradas
el resto del conjunto de determinaciones del vigente planeamiento, la misma resulta ser
una ordenación urbanística pormenorizada conforme al artículo 56-e de la Ley 2/2006,
de 30 de junio de la C.A.P.V.

1.1.5.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU FORMULACIÓN
La justificación de la conveniencia y oportunidad de la formación de la 2ª Modificación
Puntual, deriva de la necesidad de acomodar sus determinaciones, en lo relativo a las
alineaciones de las manzanas residenciales, a los siguientes criterios y situaciones:
1.- Evitar la necesidad de redactar Estudios de Detalle, favoreciendo tramitaciones y
gestión más agilizada en los expedientes edificatorios.
2.- Liberalizar las posibles y distintas facturas de fachadas, acomodándolas a los
cambios y exigencias de las nuevas tecnologías y mercado, reflejo de la realidad
social de nuestro tiempo.
3.- Adopción de criterios propios del Desarrollo Sostenible, en lo referente a la
ejecución de técnicas constructivas (viseras, vuelos, celosías, ...) de posibles
soluciones de arquitectura solar.
Para ello, y para la línea de edificación-fachada, la presente modificación establecerá
posiciones retranqueadas, singularizadas según alineaciones y tipos de manzanas,
que se reflejarán en la oportuna ordenanza; todo ello supeditado a la observancia de
códigos morfológicos que aseguren la prevalencia y rotundidad de las fachadas de los
viales principales del ámbito del P.E.
Para este cometido, en todo caso, deberá permanecer la imagen buscada de una
morfología urbana representada por la recreación de un pequeño ensanche, en el
ámbito del PERI 11, reconocible y con sus atributos y características, concretadas en
una secuencia de 4 manzanas cerradas, similares a su tratamiento formal e idénticas
en su aprovechamiento, en Avda. de Olárizu, acompañadas de dos manzanas
singulares en cabecera del ámbito, manzana semicerrada en calle Heraclio Fournier y
abiertas al interior del ámbito, que en los dos casos no admitirán edificaciones
diferenciadas o/y aisladas en su zonificación residencial, reforzándose en todo
momento la idea de compacidad de las mismas y por tanto una imagen de ciudad (1) y
sus elementos, como barrio diferenciado, con estructura e identidad, que buscan
entrega en la Dehesa de Olárizu, a partir de su parque central.
(1) Lynch, Kevin. “La imagen de la ciudad” MIT, Cambridge (Massachusetts) 1960
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“Una imagen eficaz requiere, en primer término, la identificación de un objeto, lo que
implica su distinción con respecto de otras cosas, su reconocimiento como entidad
separable. A esto se le da el nombre de identidad, no en el sentido de igualdad con otra
cosa sino con el significado de individualidad o unicidad”.

1.1.6.

DISPOSICIONES LEGALES
La redacción de la presente 2ª Modificación del PERI-11, tiene su base legal en el
artículo 69 de la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo aprobada por el
Parlamento Vasco, así como en el artículo 97 de la misma Ley respecto a su
tramitación y aprobación definitiva.
Igualmente al ser un Instrumento de Planeamiento se ajustará a lo regulado al efecto
en el T.R. del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, en particular a lo enunciado por los artículos
2.02.03 “Objeto y contenido”, 2.02.04. “Determinaciones y documentación”, de la
Sección 1ª, en su apartado 1º, del capítulo 2º (Instrumentos de Planeamiento) del
Título II “Desarrollo del Plan General” del Tomo II “Disposiciones Generales y Régimen
del Suelo y Ámbitos) del Documento C “Normas Urbanísticas”.

1.1.7.

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
Dado que la alteración propuesta en la ordenación urbanística consiste, en una
modificación puntual, el procedimiento de tramitación será por ello, el establecido en el
artículo 103, de la Ley 2/2006, y su artículo 104, contando únicamente con Aprobación
Inicial por Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con exposición pública y período de
alegaciones, correspondiendo al propio Ayuntamiento la Aprobación definitiva,
conforme al Aº 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006.

1.1.8.-

CONDICIONES TERRITORIALES
1.1.8.1. Situación de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos:
La zona de actuación se compone de suelos con Permeabilidad alta por porosidad y o
bien está en un área que constituye un acuífero subterráneo o bien se corresponde a
un área de recarga de acuíferos, por lo que presenta un alto grado de vulnerabilidad
Alta a la contaminación según la 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 (B.O.P.V. de 20 febrero
del 2014).
El ámbito está totalmente urbanizado, pero en actuaciones posteriores (edificación,
urbanización complementaria) y en especial en la ejecución de las conexiones a la red
de saneamiento, deberán de tomarse las medidas pertinentes para evitar cualquier
fuga o vertido al terreno y en cualquier caso se deberá cumplir el “Código de buenos
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
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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 de 2009).

Vulnerabilidad de Acuíferos Alta

1.1.8.2. Servidumbres aeronáuticas
El término municipal de Vitoria-Gasteiz se ve afectado por las siguientes áreas
de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Foronda, conforme al
documento gráfico “Plano normativo de servidumbres aeronáuticas, que se
adjunta:
 Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas
 Servidumbres de la operación de aeronaves
 Huella de ruido del aeropuerto
El ámbito de esta modificación se encuentra en su totalidad fuera de las áreas de
Huella de Ruido y de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas, tanto en
situación actual como en situación de desarrollo previsible, pero bajo el área de
Servidumbre de la Operación de Aeronaves, por lo que en la parte normativa de
este documento se han recogido las siguientes limitaciones:
1. 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).
2. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar
origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aún no
vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la
correspondiente autorización conforme lo previsto en el Artículo 16 del
Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas.
3. El ámbito queda sujeto a una servidumbre de limitación de actividades, en
cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir,

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan
suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se
extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de
dichas actividades, y abarcarán entre otras:
4. a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de
obstáculos de tal índole que puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores laser 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.
El 8 de enero de 2019, se solicitó el informe pertinente a la Dirección General de
Aviación Civil (DGAC), y este fue recibido el 4 de abril de 2019, siendo su sentido
favorable y estableciendo que debe de incluirse el plano que se adjunta al
informe con carácter normativo dentro del artículo 38 del texto refundido de las
ordenanzas reguladoras del Plan Especial.
El 17 de abril del 2019, se publicó en el BOTHA la normativa de la “Modificación
Puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz para facilitar la mejora energética y/o la
protección acústica de los edificios”, que ya está en vigor. Este documento,
modifica los apartados 15 y 16 de los “condicionantes superpuestos III” que están
en la sección 2º “Normativa para categoría del suelo no urbanizable” del capítulo
5 “Régimen del suelo no urbanizable” del Título IV “Clasificación y régimen del
suelo” del Tomo II “Disposiciones generales y régimen del suelo” del PGOU para
todo el término municipal. Además, se ha modificado la serie de planos “8.2.
Condicionantes superpuestos. Servidumbres aeronáuticas y zonas de seguridad
de las instalaciones militares” para todo el término municipal.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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1.1.8.3.-

Decreto Foral 22/2000 de 7 de marzo, Plan de Gestión del ave “Avión zapador”
(Riparia riparia)
Según el visor de geoeuskadi, parte del ámbito y en especial las parcelas RC.7 y RC.8,
se están en la zona afectada por el Plan de Gestión del ave “Avión zapador (Riparia
riparia)”. Tanto el artículo 54 del decreto legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco,
como el artículo 7 del “Decreto foral 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo,
que aprueba el Plan de Gestión del ave Avión Zapador (Riparia riparia), como especie
amenazada y cuya protección exige medidas específicas”, establecen que el
planeamiento deberá de asegurar la preservación, mantenimiento o recuperación de
los hábitats de esta especie catalogada, justificando los casos en que sea necesario
limitarlos.
El Decreto Foral 22/2000, establece en el artículo 3, que el área de distribución natural
del ave es entre otras:
Zona 3: Tramo medio del río Zadorra y sus afluentes (términos municipales de VitoriaGasteiz, Arrazua-Ubarrundia y Elburgo).(…)
Estas zonas definidas abarcan el dominio público hidráulico y sus zonas de
servidumbre, así como las balsas de riego ubicadas en aquellas y sus márgenes hasta
los cien metros del borde exterior.

La zona marcada por geoeuskadi, fue una balsa utilizada por una de las actividades
industriales previas a la urbanización del ámbito.

Geoeuskadi. Orto 2005 0,25m
“Balsa de la actividad industrial”

Geoeuskadi. Orto 2011 0,25m
“Ejecutando la urbanización”

Geoeuskadi. Orto 2017 0,25m
“Depósito de detención”

Dicha balsa, nunca se ha destinado al riego y tras la urbanización del PERI-11, ha
pasado a ser un Depósito de Detención, que por su carácter, carece de cualidades
para ser un área de distribución natural del ave, por lo queno puede constituir un
hábitat propio del ave “avión zapador”.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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A pesar de ello, como el artículo 6 indica que:
Artículo 6.- En el área de distribución natural de la especie en Álava, queda prohibida
cualquier actuación sobre los cauces o riberas y extracción de áridos en el dominio
público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, sin la autorización del
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral.

Como en la parcelas RC7 y RC8 se pretende ejecutar sótanos, el día 28 de diciembre del
2018 se solicitó informe al Departamento de Agricultura y Medioambiente de la
Diputación Foral de Álava, y transcurridos los plazos establecidos legalmente al no
recibirse dicho informe, se entiende que su sentido es favorable.
1.1.9.-

LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
La redacción de la presente modificación puntual del PERI-11 de Vitoria-Gasteiz, tiene
su base legal en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la CAPV,
Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006,
así como el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de octubre de
2015), este último decreto refunde el texto refundido de la Ley del Suelo, (RDL 2/2008,
de 20 de junio, BOE 26 de junio) y Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbana (Ley 8/2013, de 26 junio, BOE 27 de junio).

1.1.10.-

PLANEAMIENTO VIGENTE
El documento urbanístico de mayor rango corresponde al Texto Refundido del PGOU
de Vitoria-Gasteiz, aprobado por Acuerdo 143/2003, del Consejo de Diputados de 25
de febrero, que da por cumplidas las condiciones impuestas en los Acuerdos del
Consejo de Diputados 135/2000 y 930/2002 de 27 de diciembre y 12 de noviembre,
respectivamente, mediante los que se aprobó definitivamente la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, y se declaró su ejecutoriedad
(publicado en BOTHA nº 37 de 31 de marzo de 2003).

1.1.11.-

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
Los antecedentes de la presente modificación puntual parten de la Aprobación
definitiva del expediente de Modificación del Plan general de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz, referente a la recalificación de suelos y creación del nuevo ámbito
PERI 11 “Esmaltaciones San Ignacio – Pemco – Campsa”.
Esta aprobación se otorgó conforme al Consejo de Diputados nº 91/2004, con fecha de
10 de febrero de 2004, (BOTHA nº 21, 18 febrero 2004).
Conforme a la Ficha de Ámbito del nuevo PERI, se redactó el Plan Especial de
Reforma Interior nº 11 con fecha julio 2004 y publicación en BOTHA 29 noviembre
2004
La primera modificación, anteriormente explicitada en el punto 1.1.5 de la presente

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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memoria, resulta ser de octubre de 2009, con publicación en BOTHA 31 de marzo de
2010, correspondiendo la presente documentación a la prevista 2ª modificación puntual
1.2.-

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

1.2.1.

SOPORTE FÍSICO
1.2.1.1. Descripción del ámbito
El ámbito de la presente modificación corresponde a las manzanas
residenciales no edificadas o en fase de construcción del vigente PERI 11, y
que alcanzan a los siguientes artículos de sus Ordenanzas Reguladoras, y que
han sido señaladas en el gráfico del punto 1.1.3 de la presente memoria:
Artº 35.2

Residencial Colectiva Libre. Manzanas Cerradas RC-2, 3, 4 y
RC-5

Artº 35.3

Residencial Colectiva Libre. Manzanas con Edificación
Abierta RC-6, 7, 8 y 9

Artº 35.4

Residencial Colectiva Protección Pública en Manzana con
Edificación Abierta RC-10

Artº 35.5

Residencial Colectiva Libre. Manzana Semiabierta RC-11

Artº 35.6

Residencial Colectiva Libre. Submanzana Singular RC-12A

Artº 35.7

Residencial Colectiva. Protección Pública. Submanzana
Singular RC-12B

1.2.1.2. Situación actual. Usos y edificación
En la actualidad de las manzanas y submanzanas señaladas en el punto
anterior, se encuentra ejecutada la submanzana RC-2.2 e iniciada la
estructura de la submanzana RC-4.2, quedando el resto de manzanas y
submanzanas sin iniciar su ejecución, siendo el uso de todas ellas
residencial.
A continuación se desarrolla un reportaje gráfico, que señala la situación
actual de las manzanas y submanzanas.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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Avenida de Olárizu, con manzana RC-1, en cabecera y totalmente consolidada, al fondo
medianería de ladrillo de submanzana RC-2.2

Vista de RC-1 desde calle Heraclio Fournier

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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Gran eje verde, de dirección N-S, de acceso a la Dehesa de Olárizu, a la derecha RC-2.2

RC-1, RC-2.1 y RC-2.2, en su alineación al gran eje verde, vistas desde el Norte

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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RC-2.2, RC-2.1 y RC-1 vistos desde el Sur

RC-2.2 desde el gran eje verde, a la derecha la submanzana RC-2.1

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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Testero de submanzana RC-2.2 en alineación oriental

Alineación Sur de RC-2.2 compuesta por frentes de vuelos más tramos de fachada

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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Edificio en ejecución en RC-4.2

Estructura de planta baja de RC-4.2 en alineación oriental

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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Nueva promoción en RC-5.1
1.2.2.

SOPORTE URBANÍSTICO
1.2.2.1. Planeamiento vigente
La presente 2ª modificación puntual, no altera ni la Calificación Global ni la
Calificación Pormenorizada, ni el aprovechamiento lucrativo señalado en el
“Cuadro general de parcelas residenciales del PERI 11, manteniéndose
íntegramente el actual planeamiento vigente en el ámbito del Plan Especial, a
excepción de las alineaciones siguientes.
Residencial Colectiva Libre. Manzanas Cerradas RC-2, 3, 4 y RC-5
Residencial Colectiva Libre. Manzanas con Edificación Abierta RC-6, 7, 8 y 9
Residencial Colectiva Protección Pública en Manzana con Edificación Abierta RC-10
Residencial Colectiva Libre. Manzana Semiabierta RC-11
Residencial Colectiva Libre. Submanzana Singular RC-12A
Residencial Colectiva. Protección Pública. Submanzana Singular RC-12B

En cuanto a la documentación gráfica del Plan, únicamente se modifica el
Plano PV-01 “Condiciones vinculantes de la edificación. Plano general de
manzanas” (octubre de 2009) en lo referente a las alineaciones de las
precitadas manzanas y submanzanas.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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1.2.2.2. Ordenanzas reguladoras vigentes y modificación propuesta
A continuación se transcriben aquellas ordenanzas afectadas por la presente
modificación, señalando en rojo lo que se modifica o elimina, y en azul aquello
que se propone modificar o ampliar.
Los artículos modificados son el Aº 13 y Aº 35 (2 a 7), y los de nueva
proposición son el Aº 38 “Servidumbres aeronáuticas” y el Aº 39
Condicionantes acústicos, y que se señala en azul los aspectos modificados y
ampliados.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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ORDENANZAS REGULADORAS VIGENTES

CAPITULO II. REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

ORDENANZAS REGULADORAS MODIFICADAS

CAPITULO II. REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Sección 2ª Regulación de los Estudios de Detalle
Artº 13 Obligatoriedad y Ámbito de Aplicación

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 Estudio 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 de Detalle o Proyecto
Básico Unitario en las Manzanas RC-6, 7, 8, 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”.

Se redactarán obligatoriamente Estudio de Detalle o Proyecto
Básico Unitario en las Manzanas RC-6, 7, 8, 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”.
CAPITULO III ORDENANZAS PARTICULARES PARA CADA ZONA
EN LO RELATIVO A LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS

CAPITULO III ORDENANZAS PARTICULARES PARA CADA ZONA
EN LO RELATIVO A LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS

Sección 2ª Ordenanzas Particulares para Cada Zona
Artº 35

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

Artº 35.2 Residencial Colectiva Libre. Manzanas cerradas RC-2, 3, 4 y 5

Sección 2ª Ordenanzas Particulares para Cada Zona
Artº 35

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

Artº 35.2 Residencial Colectiva Libre. Manzanas cerradas RC-2, 3, 4 y 5

Documento I: Memoria
Equipo redactor:: Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, Arquitectos, Txomin Escudero Alonso Abogado
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a)

Régimen de Usos

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).

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

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

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

a.1)

a.1)

Plantas de Sótano

Plantas de Sótano

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

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.

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)

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 en
sótano (comunes para toda la manzana).
Pequeñas zonas destinadas a alojar
infraestructuras básicas (Centros de
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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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 en
sótano (comunes para toda la manzana).
Pequeñas zonas destinadas a alojar
infraestructuras básicas (Centros de
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-

-

-

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.

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.
El espacio libre privado, señalado en el
plano de Condiciones Vinculantes de la
edificación, será de uso y disfrute común
a
las
dos
submanzanas,
no
admitiéndose separación alguna dentro
del mismo.

-

-

-

a.3)

Planta de Entrecubierta

a.3)

Los usos serán los permitidos en el vigente PGOU.
b)

Régimen de la Edificación
b.1)

Planta de Entrecubierta

Los usos serán los permitidos en el vigente PGOU.
b)

Plantas de Sótano

Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sótano

La ocupación máxima de la planta sótano es del 100%.

La ocupación máxima de la planta sótano es del 100%.

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.

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)

b.2)

Planta Baja

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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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”.

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”.

La altura libre mínima queda fijada en los planos de
ordenación “secciones”, y nunca será inferior a 3,80 m.,
siendo la máxima de 5,50 metros.

La altura libre mínima 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 15 de las
presentes Ordenanzas.

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 15 de las
presentes Ordenanzas.
El espacio libre privado interior, patio, tendrá una
dimensión mínima de 30 x 30 m, correspondiente a la
Calificación Pormenorizada de las manzanas cerradas ,
y optativamente podrá disponer de una dimensión
máxima de 35 x 35 m, con las posiciones intermedias
que resulten de los retranqueos adoptados en las dos
submanzanas.

b.3)

Plantas Superiores

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

b.3)

Plantas Superiores

La rasante de los forjados de las distintas plantas y de
cornisa será coincidente, con una altura mínima de la
edificación de planta baja y 5 plantas.
En el encuentro entre submanzanas solo podrá existir
una altura de piso de diferencia, y en las medianeras, y
para tal efecto se contemplará, en el caso de existencia
de ático, que resulta optativo, en la submanzana de
mayor altura los siguientes retranqueos:

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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En las fachadas hacia el patio interior, en el encuentro
de las dos submanzanas que componen la manzana, los
huecos de ventanas y/o los balcones próximos a dicho
encuentro, deberán de cumplir entre sí las distancias
establecidas en el cumplimiento de la Sección SI 2
“Propagación exterior” del Documento Básico SI,
“Seguridad en caso de incendio”, del vigente Código
Técnico de la edificación, (Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo y disposiciones siguientes) y las servidumbres
de luces y vistas definidas en Real Decreto de 24 de julio
de 1889 por el que se publica el Código Civil. Salvo que
se solicite licencia urbanística para ejecutar
conjuntamente las dos submanzanas que componen la
manzana, el proyecto de la primera que la solicite deberá
de cumplir al menos con el 50% de la distancia total
exigida.
La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las
alineaciones marcadas en el plano “Condiciones
Vinculantes de la Edificación”.

La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las
alineaciones marcadas en el plano “Condiciones
Vinculantes de la Edificación”.

Se prohíben los patios abiertos en fachada hacia viario
o espacio público.

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.

En el caso de que por parcelaciones, edificaciones
contiguas tengan diferente fondo edificable, deberá
tratarse como fachada la parte vista de medianera.

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

Los vuelos, que computan superficie a los efectos del
aprovechamiento máximo lucrativo de cada manzana, lo
serán con un vuelo máximo de 1,50 metros con

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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libre en todas las plantas y alineaciones exceptuada la
Sur.

distribución libre en todas las plantas y alineaciones.

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 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 alineación coincidente con
su planta inferior.

La terraza de planta ático dispone de un fondo mínimo
de 3 metros respecto a la alineación longitudinal de la
calificación residencial.

b4)

b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

Planta de Entrecubierta y Cubierta

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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.

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.
En caso de existir ático, no se permite planta
entrecubierta

c)

Aprovechamiento Urbanístico

c)

El Aprovechamiento Urbanístico máximo de cada
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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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 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.

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 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 y localización de terrazas de áticos.

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 y localización de terrazas de áticos.

Artº 35.3 Residencial Colectiva Libre. Manzanas con Edificación
Abierta RC-6, 7, 8 y 9

Artº 35.3 Residencial Colectiva Libre. Manzanas con Edificación
Abierta RC-6, 7, 8 y 9

a)

Régimen de Usos

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.

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-5 (Normativa
del Plan General).

Las compatibilidades de usos, con carácter general
serán las indicadas en la Ordenanza OR-5 (Normativa
del Plan General).

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

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

como aprovechamiento.

a.1)

a.1)

Planta de Sótano

Planta de Sótano

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

Se destinará 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
recíprocas necesarias entre las diversas parcelas.

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
recíprocas necesarias entre las diversas parcelas.

a.2)

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.
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.
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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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.
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

a.3)

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)

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)

Plantas de Sótano

Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sótano

Se podrá ocupar la totalidad de la superficie de
Manzana.

Se podrá ocupar la totalidad de la superficie de
Manzana.

En las Manzanas RC-6, 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.

En las Manzanas RC-6, 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)

b.2)

Planta Baja

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 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 del 100%.

La ocupación máxima será del 100%.

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 m por encima de cualquier rasante

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 m por encima de cualquier rasante
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exterior. En este caso la altura libre mínima de vivienda
será de 2,60 m y la máxima 2,90 m.

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.

La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las
mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores, recurso que
si se permite en la manzana RC-6, dada su diferente
configuración geométrica y su colindancia con la Campa
de Olárizu.

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 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 libres 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.

En las manzanas sus espacios libres 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)

b.3)

Plantas Superiores

Plantas Superiores

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

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

La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las
alineaciones señaladas, según plano de Condiciones
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de Condiciones Vinculantes, admitiéndose áticos.

Vinculantes.

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 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
aprovecha-miento máximo lucrativo de cada manzana,
con un máximo de 1,50 m. con distribución libre en
todas las plantas y alineaciones.

Los vuelos, que computan superficie a los efectos del
aprovecha-miento máximo lucrativo de cada manzana,
lo serán con un máximo de 1,50 m. con distribución libre
en todas las plantas y alineaciones.

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

La altura máxima libre interior de plantas superiores
serán de 2,90 m y la mínima libre interior de 2,60 m.
La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las
mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores, recurso que
si se permite en la manzana RC-6, dada su diferente
configuración geométrica y su colindancia con la Campa
de Olárizu.

b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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.
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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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.
c)

Aprovechamiento Urbanístico

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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.
c)

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 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.

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 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.

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, localización de terrazas de áticos, situación
de jardines, espacios libres de dominio y uso privado al
interior de las manzanas, ...

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, localización de terrazas de áticos, situación
de jardines, espacios libres de dominio y uso privado al
interior de las manzanas, ...

Artº 35.4 Residencial Colectiva Protección Pública en Manzana con
Edificación Abierta RC-10

Artº 35.4 Residencial Colectiva Protección Pública en Manzana con
Edificación Abierta RC-10

a)

Régimen de Usos

a)

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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Predominante el uso Residencial, en bloque exento en
manzana independiente y claramente diferenciada en
relación con los espacios libres públicos circundantes.

Predominante el uso Residencial, 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).

Las compatibilidades de usos, con carácter general
serán las indicadas en la Ordenanza OR-5 (Normativa
del Plan General).

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

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

a.1)

a.1)

Planta de Sótano

Planta de Sótano

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

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

Tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos
únicos.

Tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos
únicos.

a.2)

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
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

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
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-

a.3)

comunitarias, que no computan
aprovechamiento.
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.

-

-

Planta de Cubierta/Entrecubierta

a.3)

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)

comunitarias, que no computan
aprovechamiento.
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.

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)

Plantas de Sótano

Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sótano

Se podrá ocupar la totalidad de la superficie de
Manzana.

Se podrá ocupar la totalidad de la superficie de
Manzana.

En la Manzana RC-10, 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.

En la Manzana RC-10, 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)

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".
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

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".
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Se podrá ocupar la totalidad de la superficie de
Manzana.

Se podrá ocupar la totalidad de la superficie de
Manzana.

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 m 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.

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 m 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.

Los fondos de la edificación no se fijan.

La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las
mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores.

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.º

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.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.

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)

b.3)

Plantas Superiores

La rasante de los forjados de las distintas plantas será
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

Plantas Superiores

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

coincidente.

La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las
alineaciones señaladas para la planta baja.

La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las
alineaciones señaladas según plano de Condiciones
Vinculantes.

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 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.

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 y la mínima libre interior de 2,60 m.

La altura máxima libre interior de plantas superiores
serán de 2,90 m y la mínima libre interior de 2,60 m.
La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las
mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores.

b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) que será común en
cada manzana. Como punto de origen, en altura de
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) que será común en
cada manzana. Como punto de origen, en altura de
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c)

cornisa, se tomará una distancia horizontal de 1,50 m.
en las fachadas longitudinales.

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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

Aprovechamiento Urbanístico

c)

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 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.

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 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, ...

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, ...

Artº 35.5 Residencial Colectiva Libre. Manzana Semiabierta RC-11

Artº 35.5 Residencial Colectiva Libre. Manzana Semiabierta RC-11

a)

Régimen de Usos

a)

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

Régimen de Usos
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Predominante el uso Residencial.

Predominante el uso Residencial.

Las compatibilidades de usos, con carácter general
serán las indicadas en la Ordenanza OR-4 (Normativa
del Plan General).

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.

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

a.1)

a.1)

Plantas de Sótano

Plantas de Sótano

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

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.

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)

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
Eléctricos,
etc...)
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

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
Eléctricos,
etc...)
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-

-

a.3)

necesarios,
que
no
computan
aprovechamiento.
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 como descubiertos.
Jardines y áreas de juego de niños.

-

-

-

Planta de Cubierta/Entrecubierta

a.3)

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)

necesarios,
que
no
computan
aprovechamiento.
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 como 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)

Plantas de Sótano

Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sótano

La ocupación máxima de la planta sótano es del 100%.

La ocupación máxima de la planta sótano es del 100%.

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.

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)

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 “Condiciones Vinculantes de la Edificación”.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

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 “Condiciones Vinculantes de la Edificación”.
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La ocupación máxima será la determinada en el
precitado Plano de Ordenación.

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.

Su altura libre mínima será de 3,80 m y la máxima de 5,50
m.

Los fondos de la edificación no se fijan.

La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las
mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores.
Los fondos de la edificación se fijan como máximo en 16
m.

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 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 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.

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)

b.3)

Plantas Superiores

Plantas Superiores

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

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

La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las

La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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alineaciones señaladas para la planta baja.

alineaciones señaladas según plano de Condiciones
Vinculantes.

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 fondos de la edificación, quedarán definidos en el
oportuno Estudio de Detalle de la manzana o en los
Proyectos Básicos Unitarios de la misma, conforme al
plano de Condiciones Vinculantes de Edificación.

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.

Los vuelos, que computan superficie a los efectos del
aprovechamiento máximo lucrativo de cada manzana, lo
serán 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.

La altura máxima libre interior de las plantas superiores
será de 2,90 m y la libre mínima interior de 2,60 m.
La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las
mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores.

b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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.

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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

Sobre este plano envolvente, se permite ser rebasado
por la instalación de cajas de ascensores, casetones de

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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escaleras, elementos de instalaciones comunes,
chimeneas, lucernarios; y cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.
c)

Aprovechamiento Urbanístico

escaleras, elementos de instalaciones comunes,
chimeneas, lucernarios; y cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.
c)

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 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.

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 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.

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. Submanzana Singular RC12A

Artº 35.6 Residencial Colectiva Libre. Submanzana Singular RC12A

a)

Régimen de Usos

a)

Predominante el uso Residencial, con TerciarioComercial en Planta Baja.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

Régimen de Usos
Predominante el uso Residencial, con TerciarioComercial 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).

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.

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

a.1)

a.1)

Planta de Sótano

Planta de Sótano

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

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 12B, del cual será totalmente
independiente, sin servidumbre de paso alguna entre
ambos.

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

a.2)

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 residencial,
no lucrativos, de carácter comunitario,
que no computan aprovechamiento.
Accesos y salidas al aparcamiento
común para la Submanzana 12A.
Trasteros, cuartos e instalaciones
comunitarias, que no computan
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

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 residencial,
no lucrativos, de carácter comunitario,
que no computan aprovechamiento.
Accesos y salidas al aparcamiento
común para la Submanzana 12A.
Trasteros, cuartos e instalaciones
comunitarias, que no computan
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-

-

a.3)

aprovechamiento.
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 niños.

-

-

Planta de Cubierta/Entrecubierta

a.3)

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)

aprovechamiento.
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 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)

Plantas de Sótano

Régimen de la Edificación
b.1)

Plantas de Sótano

La ocupación máxima de sótano será del 100%.

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.

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)

b.2)

Planta Baja

La edificación se ceñirá obligatoriamente a las
alineaciones marcadas en el plano de Ordenación
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

Planta Baja

La edificación se ceñirá obligatoriamente a las
alineaciones marcadas en el plano de Ordenación
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"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:

"Condiciones Vinculantes de la Edificación".

- 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 artº 15 de las
presentes Ordenanzas.

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 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.

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.
La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las
mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores.

b.3)

Plantas Superiores

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

b.3)

Plantas Superiores
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La rasante de los forjados de las distintas plantas y de
cornisa será coincidente.

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

La edificación se ceñirá obligatoriamente a la alineación
señalada en plano de Ordenación "Condiciones
Vinculantes de la Edificación", y que resulta coincidente
con el límite Este de la Submanzana RC-12A.

La edificación se ceñirá obligatoriamente a las
alineaciones señaladas en plano de Ordenación
"Condiciones Vinculantes de la Edificación".

Los patios abiertos en fachada a viario o espacio libre
público quedan prohibidos.

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.

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 la 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).

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 la 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.

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.
La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores.
b.4)

c)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

b.4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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.

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

Aprovechamiento Urbanístico

c)

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 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.

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 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

Asimismo en el precitado plano de Ordenación
"Condiciones Vinculantes de la Edificación", se marcan

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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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.

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.

Artº 35.7 Residencial Colectiva. Protección Pública. Submanzana
Singular RC-12B

Artº 35.7 Residencial Colectiva. Protección Pública. Submanzana
Singular RC-12B

a)

Régimen de Usos

a)

Régimen de Usos

Predominante el uso Residencial, con TerciarioComercial en Planta Baja.

Predominante el uso Residencial, con TerciarioComercial en Planta Baja.

Las compatibilidades de usos, con carácter general
serán las indicadas en la Ordenanza OR-4 (Normativa
del Plan General).

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.

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

a.1)

a.1)

Planta de Sótano

Planta de Sótano

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

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.

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.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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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 carácter comunitario,
que no computan aprovechamiento.
Accesos y salidas al aparcamiento
común para la Submanzana 12B.
Trasteros, cuartos e instalaciones
comunitarias, que no computan
aprovechamiento.
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 artículo
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.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

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 carácter comunitario,
que no computan aprovechamiento.
Accesos y salidas al aparcamiento
común para la Submanzana 12B.
Trasteros, cuartos e instalaciones
comunitarias, que no computan
aprovechamiento.
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 artículo
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.

-

-

-

-

-
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a.3)

Planta de Cubierta/Entrecubierta

a.3)

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)

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)

Plantas de Sótano

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 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

La ocupación máxima de sótano será del 100%, dentro
de las alineaciones de plano de Ordenación
(Condiciones Vinculantes de la 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, a partir de los 2 niveles permitidos
en el presente Plan Especial.

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, a partir de los 2 niveles permitidos
en el presente Plan Especial.

b.2)

b.2)

Planta Baja

Planta Baja

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

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

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 15 de las
presentes Ordenanzas.

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 15 de las
presentes Ordenanzas.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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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.

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.
La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las
mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores.

b.3)

Plantas Superiores

b.3)

Plantas Superiores

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

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 urbanístico.

La edificación se ceñirá obligatoriamente a las
alineaciones señaladas en plano de Ordenación
"Condiciones Vinculantes de la Edificación".

La altura máxima libre interior de plantas superiores será
de 2,90 m y la mínima libre interior de 2,60 m La cota de
la primera planta destinada a vivienda (Planta 1ª) se
situará 1,5 m como máximo por encima de la cubrición

La altura máxima libre interior de plantas superiores será
de 2,90 m y la mínima libre interior de 2,60 m La cota de
la primera planta destinada a vivienda (Planta 1ª) se
situará 1,5 m como máximo por encima de la cubrición

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

En atención a la singularidad de la manzana no se fijan
limitaciones en cuanto a vuelos respecto a las
alineaciones resultantes a espacio libre público, sin más
límites que los del aprovechamiento urbanístico,
quedando los mismos prohibidos en alineaciones a patio
interior.
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del techo de planta 1ª (Terciario Comercial).

del techo de planta 1ª (Terciario Comercial).
La edificación responderá a una solución unitaria, que
impida la aparición de unidades diferenciadas o
aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las
mismas, por lo que quedan prohibidos diferentes
volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de
que estén unidos en sus plantas inferiores.

c)

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.

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.

b.4)

b.4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta

Planta de Entrecubierta y Cubierta

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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.

La envolvente máxima estará conformada por un plano
de pendiente máxima 70 % (35º) 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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

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 cualquieras otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

Aprovechamiento Urbanístico

c)

El Aprovechamiento Urbanístico máximo de cada
manzana y en cada uso, así como el número máximo de
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

Aprovechamiento Urbanístico
El Aprovechamiento Urbanístico máximo de cada
manzana y en cada uso, así como el número máximo de
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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.

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 vinculante, el resto de parámetros
edificatorios de aplicación, como son: alineaciones
obligatorias, en plantas bajas y altas, cierres obligatorios
de manzana, fondos edificables.

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.
Sección 3ª Servidumbres Aeronáuticas
Artº 38 Servidumbres Aeronáuticas
El ámbito de la presente Modificación Puntual, se encuentra,
según el Plano Normativo de Servidumbres Aeronáuticas
(Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas), en el Área
de Servidumbres de Operación de Aeronaves, por lo que en el
mismo se observarán las siguientes determinaciones:
1.- Limitaciones
1º.- 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

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
2º.- 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 conforme lo previsto en
el Artículo 16 del Decreto 584/72 de Servidumbres
Aeronáuticas.
3º.- El ámbito queda sujeto a una servidumbre de
limitación de actividades, en cuya virtud la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir,
limitar o condicionar actividades que se ubiquen
dentro de la misma y puedan suponer un peligro para
las operaciones aéreas o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas.
Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo
que faculten para la implantación o ejercicio de dichas
actividades, y abarcarán entre otras:
a)

b)

c)

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

Las actividades que supongan o lleven aparejada
la construcción de obstáculos del tal índole que
puedan inducir turbulencias.
El uso de luces, incluidos proyectores o emisores
láser que puedan crear peligros o inducir a
confusión o error.
Las actividades que impliquen el uso de
superficies grandes y muy reflectantes que
puedan dar lugar a deslumbramiento.
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d)

e)

f)

g)

Las actuaciones que puedan estimular la
actividad de la fauna en el entorno de la zona de
movimientos del aeródromo.
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.
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.
El uso de medios de propulsión o sustentación
aéreos para la realización de actividades
deportivas, o de cualquier otra índole.
Sección 4ª Objetivos de Calidad Acústica

Artº 39

Condicionantes Acústicos
En aplicación del Decreto 213/2012, de 16 de octubre,
de Contaminación Acústica para la 2ª modificación
puntual del PERI 11, se determinan los valores mínimos
de aislamientos requeridos en cada manzana.
Por tanto y en cuanto al cumplimiento en el espacio
interior, en el futuro desarrollo residencial se deberán
cumplir los OCA establecidos en el Decreto 213/2012
(Anexo 1, tabla B), para ello el estudio de impacto

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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señala el aislamiento necesario para cada fachada,
conforme el parámetro D2m.nt.afr, definido en el CTEDB-HR.
Fachadas Edificios Residenciales

D2m.nt.afr (dB(A))
Dormitorios Estancias

RC2 – Norte, Este y Sur + Patio
RC3 – Norte y Este + Patio
RC4 – Este, Sur y Oeste + Patio
RC5 - Norte, Sur, Este y Oeste + Patio
RC6 - Norte, Sur, Este y Oeste
RC7 - Norte, Sur, Este y Oeste

30 dB (A)

30 cB(A)

32 dB(A)

30dB(A)

RC8 - Norte, Sur, Este y Oeste
RC9 – Este, Sur y Oeste
RC10 –Norte, Este y Oeste
RC11 –Norte y Oeste + Patio
RC12 –Noroeste, Suroeste, Sureste + Patio
RC2 – Oeste
RC3 – Sur y Oeste
RC4 – Norte
RC9 – Norte
RC10 – Sur
RC11 – Noreste y Sur
RC12 – Noreste

Estos valores de aislamiento quedarán convenientemente justificados
en el Proyecto de ejecución de los edificios donde se indicará el tipo de
vidrios y carpintería a utilizar, para cumplir dichos niveles en el interior,
teniendo en cuenta la superficie de hueco de la fachada y las
dimensiones de las estancias interiores.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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1.3.-

CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
Enlazando con lo explicitado en el punto 1.1.5 de la presente memoria
((Justificación de la conveniencia y oportunidad de sus formulación), los criterios y
situaciones contemplados en la redacción de esta 2ª modificación, son los que
siguen:
1.- Evitar la necesidad de redactar Estudios de Detalle, favoreciendo tramitaciones
y gestión más agilizada en los expedientes edificatorios.
2.- Liberalizar las posibles y distintas facturas de fachadas, acomodándolas a los
cambios y exigencias de las nuevas tecnologías y mercado, reflejo de la
realidad social de nuestro tiempo.
3.- Adopción de criterios propios del Desarrollo Sostenible, en lo referente a la
ejecución de técnicas constructivas (viseras, vuelos, celosías, ...) de posibles
soluciones de arquitectura solar.
Para ello, y para la línea de edificación-fachada, la presente modificación
establecerá posiciones retranqueadas, singularizadas según alineaciones y tipos
de manzanas, que se reflejarán en la oportuna ordenanza.
Por todo lo anterior la ordenación propuesta no altera el vigente planeamiento del
PERI 11, a excepción del establecimiento y adopción de nuevas alineaciones, en
dos situaciones diferenciadas según tipos de manzanas:
A.

Manzanas cerradas RC-2, 3, 4 y 5, manzana semicerrada RC-11 y
manzana singular RC-12.
Alineaciones mediante retranqueos máximos y mínimos, selectivos
según orientaciones de las manzanas, buscando visualizar un
resultado homogéneo y coherente en las submanzanas de avenida de
Olárizu y en las de Heraclio Fournier, correspondientes a los límites del
plan especial, asegurando la prevalencia y rotundidad de las fachadas
en estas dos alineaciones, con obligatoriedad, porcentual de contacto
de éstas con la alineación, tanto en planta baja como altas.

B.

Manzanas de edificación abierta RC-6, 7, 8, 9 y 10
Establecimiento mayoritario de alineaciones límites en plantas bajas y
altas, con la imposición de una solución unitaria, que impida la
aparición de unidades diferenciadas o aisladas dentro de la edificación
residencial, persiguiendo la idea de compacidad de las mismas.

La conjunción de los apartados A y B, pretende la obtención de un estado final con
una imagen de ciudad de barrio, visualizado en un pequeño ensanche, en la
cercanía de dos polígonos industriales de los denominados de industria blanca,
perfectamente compatibles con la deseada complejidad y mezcla de usos de la
ciudad actual, con una morfología urbana eminentemente compacta.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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1.4.-

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

1.4.1

ORDENACIÓN PROPUESTA. PLANEAMIENTO MODIFICADO PROPUESTO
Conforme a lo indicado en puntos anteriores, criterios de la ordenación, el
planeamiento vigente solo queda alterado en la redacción de los artículos 13, 35 (2
a7), de las Ordenanzas Reguladoras del PERI 11, en lo referente a los Estudios de
Detalles, nuevas alineaciones de la edificación y la inclusión de unos nuevos Aº 38
“Servidumbres aeronáuticas”, y Aº 39 “Condicionantes acústicos” con la redacción
de su alcance y sentido tal como se determina en el Documento II, “Ordenanzas
reguladoras del Plan Especial”, modificadas.
Igualmente se incorpora plano modificado sobre las condiciones vinculantes de la
edificación. (PM.01 Condiciones vinculantes de la edificación. Plano general de
manzanas septiembre 2018), que determina las nuevas alineaciones propuestas, y
que a continuación se detallan:

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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Manzanas cerradas RC-2, 3, 4 y 5

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado

60

2ª Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma Interior nº 11 / “Esmaltaciones San Ignacio – Pemco” Mayo 2019

Medianerías
En encuentro de dos submanzanas solo podrá existir una altura de piso de
diferencia, y para tal efecto se contemplará, en el caso de la existencia de ático en la
submanzana de mayor altura, los siguientes retranqueos:

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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Manzana de edificación abierta RC-6

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
Equipo redactor: Angel Luis Bellido Botella - Juán Adrián Bueno Agero, arquitectos, Txomin Escudero Alonso, abogado
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Manzanas de edificación abierta RC-7, 8, 9 y 10

Manzana semicerrada RC-11

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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Manzana singular RC-12

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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1.4.2.-

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Dada la naturaleza y objetivo de la presente modificación puntual, la Normativa
urbanística de aplicación corresponde a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo de la CAPV, (LvSU), Decreto 105/2008, de 3 de junio de medidas
urgentes en desarrollo de la LvSU (DMU) y al RDL 7/2015.
En la esfera local será de aplicación el vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz, publicado
el 31 de marzo de 2003 (BOTHA nº 37).

1.4.3.-

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
De acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y más
concretamente su artº 105 (Límites de las modificaciones y revisiones de la
ordenación establecida)) y dada la naturaleza y contenido de la presente
modificación, no hay alteración alguna en los siguientes aspectos:






1.4.4.-

Sistema general de zonas verdes y parques urbanos
Estándar de alojamientos dotacionales
Estándares de dotaciones locales
Estándares de vivienda de protección pública
Calidad urbana en cuanto a equipamientos en la zona

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
La misma ha quedado justificada en base a los criterios y conjunto de aspectos
explicitados expuestos en la presente memoria, lo que garantiza la obtención de un
barrio, con una resolución volumétrica homogénea y coherente, con lo que se
justifica plenamente la propuesta.

1.4.5.-

JUSTIFICACIÓN DE INNECESARIEDAD DE REALIZAR EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA EN EL PRESENTE DOCUMENTO
La misma queda establecida en el punto 5, del mismo título, de la documentación
escrita que se acompaña.

1.5.-

DOCUMENTACIÓN APORTADA Y FORMALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
Atendiendo al objeto y naturaleza de la presente Modificación Puntual del PERI 11,
la documentación aportada consiste en la presente Memoria, Planos de
Planeamiento Vigente y Modificado y Ordenanzas Reguladoras, manteniéndose
inalterada el resto de la documentación gráfica y escrita de precitado PERI 11.
Los artículos que incorporan nuevas determinaciones o puntualizaciones en las
Ordenanzas, son los siguientes: 13, 35 (2 a 7) y 38; apareciendo en rojo aquellos
aspectos a alterar, modificar o sustituir en la Ordenanza Reguladora Vigente y en
color azul en la Modificada.
El plano que queda afectado por la presente modificación es el que sigue:
-

Condiciones Vinculantes de la Edificación.
Plano General de Manzanas (vigente) PM.01 (octubre 2009)

Este plano se presenta en sus versiones de planeamiento vigente y modificado.
El documento cuya iniciativa corresponde a NEINOR NORTE SLU, viene suscrito
por el equipo técnico que figura al final de la memoria.

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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2.- ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA
EJECUCIÓN

ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN
La documentación del planeamiento vigente, Plan Especial de 14 de julio de 2004
(BOTHA. 29 de noviembre de 2004) y 1ª Modificación de octubre de 2009 (BOTHA. 31 de
marzo de 2010), disponía de un estudio denominado “Plan de Etapas” (Doc. V).
La legislación de aplicación, Ley 2/2006, de 30 de Suelo y Urbanismo de la CAPV,
determina en su artº 68 d, el “Estudio de las Directrices de Organización y Gestión de la
Ejecución”, como contenido documental de Plan.
En el presente caso, de las 3 etapas (A, B y C) propuestas, las mismas están totalmente
ejecutadas, y de los Plazos de ejecución fijados, están igualmente ejecutados en su
integridad, salvo los dos últimos aspectos o requisitos, que se mantendrán, integrándose
en el presente documento IV, con la siguiente descripción, transcrita del documento
original:



SOLICITUD DE LICENCIA PARA
APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL.

EDIFICAR

LAS

ZONAS

CON

En cada etapa la solicitud de Licencia se formalizará dentro de los 18
meses, contados desde el inicio de las obras de urbanización, con las
condiciones que impongan los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, pudiéndose con ello simultanear la edificación
residencial con las obras urbanizadoras.


EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LOS SOLARES CON
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO
No superior a 24 meses desde la obtención de la correspondiente
Licencia:

Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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3.-

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
3.1.- OBJETO Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO
FINANCIERA
Se redacta el presente documento denominado “Estudio de viabilidad económico
financiera, atendiendo a lo previsto en los artículos 69 (ámbito y contenido de los planes
especiales), 68.f Ley 2/2006 (Documentación de los planes parciales) y 31.1.e) Impacto
de las actuaciones de urbanización. Documentación de planes de ordenación urbanística
(Decreto 105/2008), para el documento 2ª modificación del PERI11 “Esmaltaciones San
Ignacio-Pemco”, de Vitoria-Gasteiz.
Es habitual que para realizar dicho Estudio de Viabilidad, se realice un análisis de la
totalidad de las cargas de urbanización que deben ser asumidas por la ejecución de las
determinaciones establecidas en este documento, así como conocer el resto de costes
de producción de los productos inmobiliarios que se pueden realizar teniendo en cuenta
las edificabilidades urbanísticas y los usos, e incluyendo en ellos los costes de
construcción y los demás gastos de promoción.
3.2.- COSTE DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y DE LA IMPLANTACIÓN DE
LOS SERVICIOS URBANOS
Dado el objeto, contenido y naturaleza de la presente 2ª Modificación del PERI 11,
referente al establecimiento y adopción de nuevas alineaciones en las manzanas
residenciales del ámbito del Plan Especial, no existen costes algunos de obras de
urbanización y de implantación de servicios urbanos, al estar todos ellos materializados.
3.3.- COSTES DE INDEMNIZACIÓN
No están previstos costes de indemnizaciones de ningún tipo.
3.4.- COSTES DE GESTIÓN
Dado que la transformación urbanística ha sido materializada, no existe gasto o coste
alguno de gestión.
3.5.- REPERCUSIÓN DE LOS COSTES SOBRE EL PRODUCTO INMOBILIARIO
Al no existir costes de urbanización y servicios urbanos, ni costes de indemnización, ni
costes de gestión, no existe repercusión alguna sobre el producto inmobiliario.
3.6.- MEDIOS ECONÓMICOS
La 2ª Modificación del PERI 11, no implica disponibilidad de medios económicos por
parte de su promotor, toda vez que los costes de urbanización, servicios urbanos,
indemnización y gestión son inexistentes.
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4.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
En el caso de las manzanas del PERI, objeto de modificación del planeamiento vigente,
se analiza a continuación el impacto económico de la modificación de planeamiento
propuesta desde el punto de vista de la economía pública local, esto es, los efectos
positivos y negativos en las cuentas públicas de la administración y su balance y
sostenibilidad conjunta, todo ello de conformidad con el Aº 22.4 del RDL 7/2015, de 30
de octubre, Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
En el capítulo de los impactos negativos, en el debe, no se detectan ni nuevos costes de
inversión ni mantenimiento, al no existir nueva urbanización pública que mantener y
tratarse de solares totalmente urbanizados. En lo referente a la redacción de proyectos
técnicos y publicación de anuncios preceptivos para la tramitación administrativa de la
modificación del PERI 11 propuesta, correrán a cargo del solicitante, por lo que no
supondrán gasto alguno para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tampoco se realizan
cesiones de suelos o parcelas.
En el capítulo de impactos positivos, en el haber, podemos relacionar los siguientes
conceptos que generarían haberes a favor de las haciendas locales municipales o
forales:
 Tasas de licencia, de obras, de primera ocupación, de actividad e Impuesto
municipal de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), a devengar
también en el momento del otorgamiento de la licencia de edificación. Aunque
no se dispone de proyecto sometido a licencia en este momento, se puede
estimar su importe en el 5,225% del Presupuesto de Ejecución Material
previsto.










Impuestos y tasas de ocupación de vía pública, reserva de aparcamiento,
vallado, vados y demás tasas e impuestos municipales derivados tanto de la
construcción como de la actividad posterior de locales y viviendas de difícil
cuantificación.
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondiente a la
promoción inmobiliaria y a las actividades comerciales que se puedan
dar en los locales.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las edificaciones, (viviendas,
locales y trasteros), de manera recurrente durante toda la vida útil de la
edificación.
Impuesto por Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) del propietario actual del suelo, del promotor y de las futuras
operaciones de compraventa (segundas transmisiones) que se generen.
Tasas y precios públicos por el servicio de recogida y tratamiento de
residuos sólidos orgánicos (basuras), abastecimiento y saneamiento de
agua de cada uno de los inmuebles.

En resumen, se pueden estimar muy superiores los ingresos públicos derivados de la
modificación del PERI a los costes públicos, por lo que se considera garantizada la
sostenibilidad económica para la administración.
El contenido de esta 2ª modificación, por su alcance, no altera el equilibrio en la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos en la ciudad.
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5.- JUSTIFICACIÓN DE INNECESARIEDAD DE REALIZAR EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA DE ESTE DOCUMENTO:
La legislación vigente establece el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental en
los siguientes artículos:
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1.- Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas,
así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública
y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria
o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad
autónoma, cuando:
a)

Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de
residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo
terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del
territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,

b)

Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

c)

Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo
V.

d)

Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor.

2.- Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a)

Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado
anterior.

b)

Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.

c)

Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado
anterior.

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco modificado por la Disposición Final primera del Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
de planes y programas

Anexo IA:
Lista de planes sometidos al procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.
Documentación escrita: Memoria, Estudio de Directrices, .. Etc
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1.
2.
3.
4.
5.
5.

6.
7.
8.

Directrices de Ordenación del Territorio.
Planes territoriales parciales.
Planes territoriales sectoriales.
Planes generales de ordenación urbana
Planes de sectorización.
Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de
ordenación urbana y Planes Especiales de ordenación urbana que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Planes especiales y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable.
Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos
sobre el medio ambiente.
Aquellos otros planes o programas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se elaboren o aprueben por una administración pública.
b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición
legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.
c) Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
d)

9.

Que tengan relación con alguna de las siguientes materias:
agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía,
minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos
hídricos, ocupación de los dominios públicos marítimo terrestre o
hidráulico, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio
urbano y rural, o del uso del suelo.

Se someterán a evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y
pública del órgano ambiental, los siguientes planes y programas, cuando se
determine que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente y
cumplan los requisitos establecidos en los apartados a) y b) del punto anterior:
a) Los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido
ámbito territorial.
b) Las modificaciones menores de planes y programas.
c) Los planes y programas, y sus revisiones o modificaciones, en
materias distintas a las señaladas en el apartado 8.d).

Se entenderá que en los siguientes supuestos se dan circunstancias o características
que suponen la necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica, por
inferirse efectos significativos sobre el medio ambiente:
a)

Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental. Se entiende
que un plan o programa establece el marco para la autorización en el
futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto
ambiental, cuando contenga criterios o condicionantes, con respecto,
entre otros, a la ubicación, las características, las dimensiones, o el
funcionamiento de los proyectos o que establezcan de forma específica e
identificable cómo se van a conceder las autorizaciones de los proyectos
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que pertenezcan a alguna de las categorías enumerados en la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos o en la legislación
general de protección del medio ambiente del País Vasco.
b)

Cuando, puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a
un espacio de la Red Natura 2000, requiriendo por tanto una evaluación
conforme a su normativa reguladora, establecida en la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c)

Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental
derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas de
carácter general dictadas en aplicación de la legislación básica sobre
patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre conservación
de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.»

Además, es necesario considerar las siguientes definiciones del artículo 5 de la Ley 21/2013:
b) «Impacto o efecto significativo»: alteración de carácter permanente o de larga
duración de un valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando
además afecte a los elementos que motivaron su designación y objetivos de
conservación.
f) «Modificaciones menores»: cambios en las características de los planes o programas
ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las
estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias
en los efectos previstos o en la zona de influencia.
Así, el Plan Especial original es un plan del supuesto del artículo 6.2c de la ley 21/2013, que
debería de estar sometido a evaluación ambiental estratégica simplificada, debido a que:
1.

Es un Plan que no afecta a espacios con algún régimen de protección ambiental
derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter
general dictadas en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y
biodiversidad (parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos
naturales, paisajes protegidos, Red Natura 2000 y otras figuras de protección de
espacios) o de la legislación sobre conservación de la naturaleza de la CAPV
(Biotopos protegidos o árboles singulares).

2.

Al no establecer el marco para la futura autorización en el futuro de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, una modificación menor (art.5.2.f) del supuesto del artículo 6.2.c, no estaría en el
ámbito de aplicación de la ley y la 2.modificación del PERI-11, es incluso menor que una
modificación menor por:
1.

No constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y
propuestas o de su cronología del PERI-11

2.

No alteran el uso residencial, ni su intensidad, el número de viviendas ni hay
modificación sobre la ocupación del suelo.

3.

No produce diferencias apreciables en los efectos previstos en la zona de influencia.

Por todo ello, la 2ª modificación del PERI-11 queda exenta de la necesidad de someterla a
evaluación ambiental estratégica.
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6.- JUSTIFICACIÓN DE INNECESARIEDAD DE INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO (Artº
19 de la Ley 4/2005 de igualdad de Hombres y Mujeres):
Por Resolución 40/2012 de 21 de agosto el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco
aprobó las Directrices previstas en la Disposición Final Octava de la Ley 4/2005,
recogiendo las pautas que deben tenerse en cuanta para la consecución del objetivo de
igualdad de mujeres y hombres, y la realización del impacto de género.
Estas Directrices recogen expresamente la exclusión de la realización del Informe de
Impacto en Función del Género a los proyectos normativos que, como la Modificación del
PERI 11 que aquí se formula, carecen de relevancia desde el punto de vista de género.
Por lo tanto, y en atención de los anexos que incorporan las Directrices de la resolución
40/2012, anteriormente citada se adjunta el siguiente informe justificativo.
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL GÉNERO DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO II DE LAS DIRECTRICES APROBADAS
POR RESOLUCIÓN 40/2012 DE 21 DE AGOSTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL
GOBIERNO VASCO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE ACTO
ADMINISTRATIVO

1.- Denominación del proyecto:
2ª Modificación del Plan Especial de Reforma Interior nº 11 “Esmaltaciones San
Ignacio – Pemco”, de V-G
2.- Promotor:
Sociedad mercantil NEINOR NORTE S.L.U., CIF B-95788626, con domicilio en c/
Ercilla 24, 2º, 48011 BILBAO
3.- Otras normas relacionadas con el proyecto de 2ª Modificación:
Desde el punto de vista de la Normativa estatal, hay que reseñar que la Ley 40/2015,
de 1 de Octubre , en su Disposición Final Tercera viene a modificar la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, y, entre otras cuestiones, da nueva redacción al
art. 26 de la meritada Ley, señalando en su epígrafe 3-f la necesidad de analizar y
valorar los resultados que se puedan seguir de la aprobación de cada norma desde la
perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución
de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato.
Sin perjuicio de que la citada Ley es de ámbito exclusivamente estatal, y, por tanto, no
resultaría aplicable al proceso de tramitación de la disposición que nos ocupa (2ª
Modificación de PERI 11 de V-G), en todo caso, entrando en el análisis y valoración
de los resultados que pueda producir la aprobación de la 2ª Modificación del PERI 11
desde el punto de vista del impacto de género, hay que concluir que el citado impacto
es nulo, pues, dado el alcance y contenido de la Modificación, es irrelevante desde la
óptica de la desigualdad entre hombres y mujeres y de los objetivos de igualdad de
oportunidades y de trato.
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4.- Objetivos generales del proyecto de la 2ª Modificación del PERI 11:
Los objetivos y situaciones contemplados en la redacción de la 2ª modificación, del
PERI, son los que siguen:
1.- Evitar la necesidad de redactar Estudios de Detalle, favoreciendo
tramitaciones y gestión más agilizada en los expedientes edificatorios.
2.- Liberalizar las posibles y distintas facturas de fachadas, acomodándolas a los
cambios y exigencias de las nuevas tecnologías y mercado, reflejo de la realidad
social de nuestro tiempo.
3.- Adopción de criterios propios del Desarrollo Sostenible, en lo referente a la
ejecución de técnicas constructivas (viseras, vuelos, celosías, ...) de posibles
soluciones de arquitectura solar.
Para ello, y para la línea de edificación-fachada, la presente modificación establecerá
posiciones retranqueadas, singularizadas según alineaciones y tipos de manzanas,
que se reflejarán en la oportuna ordenanza.
Por todo lo anterior la ordenación propuesta no altera el vigente planeamiento del
PERI 11, a excepción del establecimiento y adopción de nuevas alineaciones, en dos
situaciones diferenciadas según tipos de manzanas:
A.- Manzanas cerradas RC-2, 3, 4 y 5, manzana semicerrada RC-11 y manzana
singular RC-12.
Alineaciones mediante retranqueos máximos y mínimos, selectivos según
orientaciones de las manzanas, buscando visualizar un resultado
homogéneo y coherente en las submanzanas de avenida de Olárizu y en
las de Heraclio Fournier, correspondientes a los límites del plan especial,
asegurando la prevalencia y rotundidad de las fachadas en estas dos
alineaciones, con obligatoriedad, porcentual de contacto de éstas con la
alineación, tanto en planta baja como altas.
B.- Manzanas de edificación abierta RC-6, 7, 8, 9 y 10
Establecimiento mayoritario de alineaciones límites en plantas bajas y
altas, con la imposición de una solución unitaria, que impida la aparición de
unidades diferenciadas o aisladas dentro de la edificación residencial,
persiguiendo la idea de compacidad de las mismas.
La conjunción de los apartados A y B, pretende la obtención de un estado final con
una imagen de ciudad de barrio, visualizado en un pequeño ensanche, en la cercanía
de dos polígonos industriales de los denominados de industria blanca, perfectamente
compatibles con la deseada complejidad y mezcla de usos de la ciudad actual, con
una morfología urbana eminentemente compacta.
5.- Justificación de la ausencia de relevancia desde el punto de vista del género:
La propuesta no implica una actuación de urbanización. No se crean nuevos barrios,
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equipamientos, viales, que deben analizarse desde el punto de vista del impacto de
género, y en particular desde el objetivo de perseguir la igualdad entre mujeres y
hombres y posibilitar el acceso de aquellas a los servicios y equipamientos en
igualdad de condiciones.
Por tanto, la propuesta no afecta, ni de forma directa ni de forma indirecta a hombres y
mujeres desde el punto de vista de la igualdad ni incide en el acceso a los recursos
por parte de estas últimas (becas, puestos de trabajo, composición de comisiones,
etc.), por lo que carece de impacto de género.
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7.- INCIDENCIA EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES
El artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de telecomunicaciones establece
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 el oportuno informe del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Dicho informe versará sobre la adecuación de dichos instrumentos
de planificación con la presente Ley y con la normativa sectorial de
telecomunicaciones y sobre las necesidades de redes públicas de
comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran….”

La modificación consiste en el establecimiento y adopción de unas nuevas alineaciones,
diferenciadas en planta Baja y Altas, para las manzanas residenciales definidas en el
plano PM-01 “Condiciones Vinculantes de la Edificación. Plano general de manzanas”
(octubre 2009), siempre dentro de sus respectivas áreas de la calificación pormenorizada
que le es de aplicación, manteniéndose el resto del conjunto de determinaciones de la 1ª
modificación inalterada.
Así mismo, en el Documento II (Ordenanzas Reguladoras del Plan Especial), se incorpora
un Texto Refundido, con los artículos que mantienen su vigencia respecto al documento
inicial (BOTHA 29 de diciembre de 2004) y aquellos modificados por la primera
modificación (BOTHA 31 de marzo de 2010) y la presente 2ª modificación.
Por tanto no se afecta a la red de telecomunicaciones y tampoco se requerirá de un mayor
suministro de este servicio dado que los usos desarrollados son los mismos. Por todo ello,
no se requiere del informe preceptivo requerido legalmente.
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8.- IMPACTO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL DOCUMENTO:
El artículo 7.7 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi
establece que:
“En el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran
afectar a la situación sociolingüística de los municipios se evaluará su posible
impacto respecto a la normalización del uso del euskera, y se propondrán las
medidas derivadas de esa evaluación que se estimen pertinentes”

Este documento, modificando las alineaciones para algunas manzanas residenciales,
dada su insignificante incidencia, no va a alterar la situación sociolingüística del municipio,
ni positiva ni negativamente.
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9.- TEXTO REFUNDIDO DE ORDENANZAS REGULADORAS DEL PLAN ESPECIAL
Este documento de la 2ª modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior nº 11,
“Esmaltaciones San Ignacio – PEMCO”, establece la refundición de los artículos vigentes
de los instrumentos de planeamiento previos a la presente modificación, más los
derivados de la misma, conforme a la siguiente secuencia:
a) PERI 11. Publicación del acuerdo de aprobación definitiva y de las ordenanzas en el
BOTHA, nº 129 del 29 noviembre 2004.
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37.
b) 1ª Modificación. Publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el BOTHA, nº 36
del 31 marzo 2010 y publicación de las ordenanzas en el BOTHA, nº 28 del 7 marzo
2012
Artículos: 13, 15, 17, 30 y 35.
c) 2ª Modificación
Artículos: 13, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6, 35-7, 38 y 39.

INDICE:
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artº 1
Artº 2
Artº 3
Artº 4
Artº 5
Artº 6
Artº 7
Artº 8
Artº 9

Ámbito Territorial de Aplicación
Contenido
Obligatoriedad
Ejecución
Vigencia
Documentación
Alcance Normativo de la Documentación
Instrumentos de Ejecución
Instrumentos de Gestión

CAPITULO II.- REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
Sección 1ª Calificación del Suelo
Artº 10
Artº 11

Calificación Global y Pormenorizada
División de Zonas

Sección 2ª Regulación de los Estudios de Detalle
Artº 12
Artº 13

Definición
Obligatoriedad y Ámbito de Aplicación

Sección 3ª Relativo a las Parcelaciones
Artº 14
Artº 15

Vinculación de las determinaciones del Plan Especial
Condiciones de Parcelación
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Sección 4ª Regulación de los Proyectos de Urbanización
Artº 16
Artº 17
Artº 18
Artº 19
Artº 20
Artº 21
Artº 22
Artº 23
Artº 24

Artº 25
Artº 26
Artº 27
Artº 28

Definición
Ámbito de los Proyectos de Urbanización
Vinculación y posibilidades de adaptación en relación con las determinaciones
del Plan Especial
Documentación
Condiciones Técnicas y de Diseño para el Proyecto de Urbanización
Condiciones Técnicas en el Proyecto de Urbanización para las Zonas Verdes
Públicas
Condiciones Técnicas en el Proyecto de Urbanización para los Espacios
Libres de Uso Público
Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para la Red Rodada y
Peatonal
Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización de la Red de
Saneamiento y Evacuación de Aguas Residuales y Red de Recogida
Neumática de Basuras.
Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización de las Redes de
Abastecimiento de Agua, Riego e Hidrantes contra Incendios
Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización de la Red de Suministro
de Energía Eléctrica y Alumbrado Público
Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para la Red de
Distribución de Gas Natural
Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para la Red del Servicio
Telefónico y Telecomunicaciones

CAPITULO III.- ORDENANZAS PARTICULARES PARA CADA ZONA EN LO
RELATIVO A LA EDIFICACIÓN Y LOS USOS
Sección 1ª Ordenanzas de Edificación y Usos de Carácter General
Artº 29
Artº 30

Ordenanzas de Edificación
Ordenanzas de Usos

Sección 2ª Ordenanzas Particulares para Cada Zona
Artº 31
Artº 32
Artº 33
Artº 34
Artº 35

Clasificación
Ordenanzas relativas a las Zonas del Sistema de Transporte y
Comunicaciones
Ordenanzas relativas a las Zonas del Sistema de Espacios Libres de Dominio
y Uso Público
Ordenanzas relativas a la Zona del Sistema de Equipamiento Comunitario
Ordenanzas Relativas a las Zonas del Sistema Edificado con
Aprovechamiento Lucrativo. Uso Predominante Residencial
Artº 35.1 Residencial Colectiva Protección Pública Manzana Singular RC-1
Artº 35.2 Residencial Colectiva Libre. Manzanas cerradas RC-2, 3, 4 y 5
Artº 35.3 Residencial Colectiva Libre. Manzanas con Edificación Abierta RC-6, 7,
8y9
Artº 35.4 Residencial Colectiva Protección Pública en Manzana con Edificación
Abierta RC-10
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Artº 35.5
Artº 35.6
Artº 35.7
Artº 36
Artº 37

Residencial Colectiva Libre. Manzana Semiabierta RC-11
Residencial Colectiva Libre. Submanzana Singular RC-12A
Residencial Colectiva. Protección Pública. Submanzana Singular
RC-12B

Mecanismo flexible de asignación del aprovechamiento
Conjuntos de aplicación del mecanismo flexible de asignación del
aprovechamiento.

Sección 3ª Servidumbres Aeronáuticas
Artº 38

Servidumbres Aeronáuticas

Sección 4ª Objetivos de Calidad Acústica
Artº 39

Condicionantes Acústicos
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CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artº 1 Ámbito Territorial de Aplicación
Las determinaciones del presente “Plan Especial de Reforma Interior Nº 11 Esmaltaciones
San Ignacio - Pemco - Campsa”, tendrán carácter normativo en el ámbito indicado en los
planos de Ordenación. La delimitación exacta viene definida por la línea poligonal, cuyos
vértices responden a las coordenadas UTM.
La superficie total del ámbito es de 115.108 m 2s.
Artº 2 Contenido
Estas Ordenanzas regulan el régimen de cada una de las calificaciones del suelo
incluidas en el “Plan Especial de Reforma Interior Nº 11 del PGOU de Vitoria-Gasteiz” así
como las especificaciones que deberán cumplir los instrumentos de planeamiento que lo
desarrollan.
El presente Plan Especial de Reforma Interior definirá la división en zonas de la totalidad
del Ámbito, conforme a sus usos prioritarios.
Las Ordenanzas se estructurarán en tres grandes apartados:


Disposiciones Generales



Régimen Urbanístico del Suelo



Ordenanzas Particulares por Zonas

Artº 3 Obligatoriedad
Los diferentes artículos de las presentes Ordenanzas deberán aplicarse obligatoriamente
a todas y cada una de las actuaciones que se realicen dentro del ámbito del “Plan
Especial de Reforma Interior Nº 11 Esmaltaciones San Ignacio - Pemco - Campsa”.
Artº 4 Ejecución
La ejecución del planeamiento se realizará mediante unidad de ejecución única.
Artº 5 Vigencia
La fecha de entrada en vigencia de las presentes Ordenanzas será el día en el que se
publique la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior Nº 11, y su vigencia
será indefinida hasta que se apruebe definitivamente otro nuevo que lo abarque.
Artº 6 Documentación
Todos los planos y documentos escritos del Plan Especial de Reforma Interior Nº 11,
forman parte de las presentes Ordenanzas. En ellos se definen todo cuanto afecta a los
terrenos, en orden a su uso, edificación, destino, condiciones estéticas, sanitarias, etc.,
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tanto de las construcciones como del resto de los elementos que figuran en la Ordenación
del Plan.
Para todos aquellos aspectos no regulados en las presentes Ordenanzas les serán de
aplicación las Normas Urbanísticas del vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz.
Todas las Normas, Reglamentos, Decreto, etc, en vigor, referentes a materia de
urbanismo, construcción y actividades, son de cumplimiento obligatorio.
Artº 7 Alcance Normativo de la Documentación
Los documentos de “Ordenanzas Reguladoras” y “Planos de Ordenación” son los que
poseen carácter normativo y de regulación de la actividad urbanística, debiéndose por
tanto cumplimentarse lo por ellos especificado.
Todos los demás documentos tienen fundamentalmente carácter explicativo e informativo
por lo que en el caso de observarse contradicciones en su contenido con los citados
anteriormente, serán aquellos los que prevalezcan.
Artº 8 Instrumentos de Ejecución
Los instrumentos de ejecución del presente Plan Especial de Reforma Interior Nª 11
serán, Estudios de Detalle, Proyectos de Urbanización para la realización de las obras
propias de urbanización, y los Proyectos de Edificación para la ejecución de las
construcciones.
Previa la obtención de licencia de los diversos proyectos de edificación, se deberán
redactar los oportunos Estudios de Detalle (donde fueran necesarios) y Proyectos de
Urbanización, conforme a las determinaciones establecidas en el presente Plan Especial
de Reforma Interior Nº 11 para cada una de las zonas en él definidas.
Artº 9 Instrumentos de Gestión
El Sistema de Actuación previsto para el presente Plan Especial de Reforma Interior Nº
11, es el Sistema de Compensación y se regirá por los artículos 157 a 185 del reglamento
de gestión urbanística de 25 de Agosto de 1978, ambos inclusive.

CAPITULO II. REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
Sección 1ª Calificación del Suelo
Artº 10 Calificación Global y Pormenorizada
a)

La calificación global del suelo procede de las determinaciones establecidas en el
vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz, y se expresa gráficamente en los planos de
Ordenación, comprendiendo dos categorías:


Sistema General de Transportes y Comunicaciones



Suelo Urbano Residencial

El uso característico del Ámbito corresponde al residencial colectivo residencial,
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como su calificación más representativa.

b)

La calificación pormenorizada del suelo se expresa en el Plano de Ordenación:
“Calificación Pormenorizada” y corresponde a los siguientes tipos de suelo:


Zonas verdes públicas



Espacios libres de uso público



Red viaria y aparcamientos



Equipamiento genérico



Parcelas con aprovechamiento lucrativo

Artº 11 División de Zonas
A la vista de las calificaciones anteriores se ha subdividido el ámbito del Plan Especial de
Reforma Interior Nº 11 en una zonificación, con asignación de usos pormenorizados, al
efecto de la regulación de su régimen urbanístico:


Sistema de Transportes y Comunicaciones
Red Viaria (S. General)
Red Viaria Local



Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público
Zona Verde: Jardines y Áreas de Juego
Espacios Libres y Zonas Estanciales



Sistema de Equipamiento
Equipamiento Genérico



Sistema Edificado – Áreas con Aprovechamiento Lucrativo
Residencial Colectiva Libre
Residencial Colectiva – Protección Pública



Sistema de Infraestructuras - Servicios Urbanos

Cada una de estas categorías, se representa en el plano de “Calificación
Pormenorizada”, estableciéndose su regulación en el apartado de Ordenanzas
Particulares para cada zona. En el Plano de “Alineaciones y Rasantes” se indican con
precisión, las delimitaciones de las diferentes calificaciones pormenorizadas, acotándose
las dimensiones de las parcelas edificables y de los espacios públicos más significativas.
Sección 2ª Regulación de los Estudios de Detalle
Artº 12 Definición
Los Estudios de Detalle, en el contexto del presente Plan Especial de Reforma Interior
Nº 11, consisten en los instrumentos de desarrollo cuya finalidad es prever o reajustar la
ordenación de volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento y/o el
señalamiento de alineaciones y rasantes. Sus limitaciones y contenido responden al
Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (1976) y a
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los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento.
Igualmente contemplarán cuantas condiciones se impongan en el vigente PGOU de
Vitoria-Gasteiz artº 2.02.06 y artº 2.02.07 y en el presente Plan Especial de Reforma
Interior Nº 11.
No será preceptivo estudio de detalle, si se presenta proyecto básico único por
manzana.
Artº 13 Obligatoriedad y Ámbito de Aplicación
Se redactarán obligatoriamente Estudio de Detalle o Proyecto Básico Unitario en las
Manzanas RC-6, 7, 8, 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 3ª Relativo a las Parcelaciones
Artº 14 Vinculación de las determinaciones del Plan Especial de Reforma Interior Nº 11
La delimitación de los terrenos de uso y dominio público; la de equipamientos públicos
de cesión obligatoria y como consecuencia de ello la exterior de las parcelas
residenciales, indicada en el Plan Especial de Reforma Interior (Alineaciones y
Rasantes) es vinculante.
No obstante, las parcelas privadas edificables residenciales pueden subdividirse siempre
que cumplan las condiciones que se indican en las presentes Ordenanzas.
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.
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.
3. Manzana Semiabierta RC-11.- La parcela mínima se fija en 960 m2 de superficie
y con un frente mínimo a viario público de 16 metros.
4. Manzanas y Submanzanas Singulares.- RC-1, RC-12A, y RC-12B. No se
admiten parcelaciones.
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
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servidumbres de paso y con entradas y salidas del garaje diferenciados en cada
submanzana.
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.
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.
Sección 4ª Regulación de los Proyectos de Urbanización
Subsección 1ª Generalidades
Artº 16 Objeto
Los Proyectos de Urbanización, son proyectos de obras, cuya finalidad es llevar a la
práctica determinaciones contenidas en el plan Especial de Reforma Interior, referidas
fundamentalmente a las redes viaria (rodada y peatonal), de infraestructuras y servicios
(abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público,
telecomunicaciones, gas natural, etc...) y de acondicionamiento de los espacios libres de
uso y dominio público (zonas verdes, áreas de juego de niños, y espacios libres de uso
público).
Estos proyectos cumplirán lo establecido en la Ley del Suelo en el Reglamento de
Planeamiento Urbanístico (artos 67 al 70); y en las Normas Urbanísticas del Plan
General (artos 2.04.01; 2.04.02; y 3.02.12 al 3.02.14), además de las determinaciones
contenidas en las presentes Ordenanzas.
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 servicios (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 superficial, mobiliario
urbano, jardinería, etc... para etapa posterior, a fin de agilizar los procesos constructivos
residenciales.
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.
En el caso de desarrollar el Plan por etapas, la primera será la “A” y que figura en los
gráficos del Documento V (Plan de Etapas) de la Modificación 1ª (BOTHA 13 marzo
2010).
El Proyecto o Proyectos, incluirán las posibles conexiones de los distintos servicios,
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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.
Artº 18 Grado de Vinculación de las Determinaciones del Plan Especial de Reforma
Interior Nº 11
El Proyecto de Urbanización, no podrá modificar las previsiones fundamentales del Plan
Especial. No obstante, podrá admitirse la adaptación de aquellas previsiones a criterios y
necesidades técnicas de ejecución de las obras, siempre que se justifique dicha
adaptación y no signifique modificación de las superficies calificadas por el Plan Especial
de Reforma Interior, ni alteraciones sobre ordenación y régimen del suelo o de la
edificación, adquiriendo en esta caso carácter de modificación del Plan Especial, lo que
exigirá previamente su tramitación como tal, de acuerdo con el art 68 del Reglamento de
Planeamiento.
Artº 19 Documentación
El Proyecto de Urbanización deberá comprender como mínimo los documentos
indicados en los art. 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento, así como lo establecido
en los artículos 2.04.01 y 2.04.02 del Plan General vigente.
Los proyectos de urbanización cumplirán el pliego general de condiciones que el
Ayuntamiento utiliza en sus obras, así como los criterios de urbanización que
acompañan a este pliego.
También deberán incluirse en el Proyecto de Urbanización los servicios de gas,
telecomunicaciones (incluida telefonía), a no ser que se estime oportuno que los mismos
los realice las empresas concesionarias en cuyo caso únicamente figurará un esquema
orientativo.
Los planos de servicios se consideran indicativos, debiendo ser el proyecto de
urbanización el que los determine exactamente.
Artº 20 Condiciones Técnicas y de Diseño para el Proyecto de Urbanización
Las condiciones de diseño para el Proyecto de Urbanización en el contexto del presente
Plan Especial de Reforma Interior serán las siguientes:
a)

Red Viaria Rodada
Son vinculantes las dimensiones totales (entre alineaciones opuestas) de la red
viaria.
Las dimensiones de las calzadas de rodadura se consideran orientativas,
pudiendo reajustarse conjuntamente con las bandas laterales de aparcamiento.
Estas áreas de aparcamiento no podrán reducirse más de un 10% en su
capacidad total en número de plazas, respecto de lo indicado en el plano
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correspondiente al Plan Especial de Reforma Interior.
Las aceras peatonales, no podrán reducirse en más de un 15% respecto de las
dimensiones totales (sumando ambas aceras).
El tratamiento con arbolado de las aceras se considera obligatorio (en las de
ancho mayor a 4,00 m), pudiendo adaptarse la disposición y separación entre los
árboles así como la superficie y dimensión de los alcorques, cuya dimensión
recomendada como norma general es de 1,20x1,20 m y nunca inferior a 1,00 x
1,00 x 1,00 m3.
Los accesos rodados a los aparcamientos de las parcelas privadas, desde el
viario público, deberán hacerse cuando sea posible desde la vía de menor
anchura a la que de fachada la parcela y siempre que puedan cumplir además,
que nunca se encuentren a una distancia inferior a 5 m, desde la esquina de la
parcela hacia vías rodadas.
Deberá adoptarse la normativa vigente para la supresión de barreras urbanísticas,
la ley 20/1997 del Gobierno Vasco, sobre Promoción de la Accesibilidad y el
Reglamento que la desarrolla (Decreto 68/2000 de 11 de Abril).
los viales se calcularán para un tráfico T0 la carretera de Puente Alto y para un
tráfico T2 el resto.
b)

Espacios Libres de Dominio y Uso Público
Son vinculantes las dimensiones totales (entre alineaciones opuestas).
El tratamiento de arbolado se considera orientativo pudiendo adaptarse su
disposición, así como la superficie y dimensión de los alcorques, que en ningún
caso será inferior a 1,00 x 1,00 x 1,00 m3.
Como criterio mínimo general, los paseos de anchura superior a 10 m tendrán
doble hilera de arbolado.
Se dotará de mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc...) en disposición libre,
pero teniendo en cuenta el carácter lineal y su función de circulación peatonal, que
no debe obstaculizar.
Los espacios libres quedarán clasificados a los efectos de su regulación en las
Ordenanzas en las siguientes categorías:
b.1.

Zona Verde: Jardines y Áreas de Juego de Niños
b.1.1. Jardines.- Se denominan así a aquellas áreas que bien por sus
características geomorfológicas o por la ordenación del plan, no son
destinatarias de edificación, pavimentación y que serán destinadas a
un tratamiento que conlleve la utilización de materiales “blandos”
(césped, especies arbóreas y arbustivas, arenas, tierras volcánicas,
etc) en la mayor parte de su superficie.
Cuando se vea necesario el trazado de vías de servicio o
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simplemente itinerarios peatonales, éstos serán preferentemente de
pavimento duro para que puedan ser utilizados durante todo el año y
tengan una más fácil conservación.
A fin de garantizar su fácil y efectivo mantenimiento se dispondrá en
todas estas áreas de riego fijo automático por aspersión, difusión o
goteo dependiendo de la estructura vegetal de las diferentes zonas,
existiendo para ello una red independiente de la de abastecimiento.
En ZV1, y junto ELP3 se dispondrá un seto obligatorio conforme a lo
indicado en plano de vinculaciones.
b.1.2. Área de Juego de Niños.- Las áreas de juego de niños deberán
dotarse del mobiliario urbano correspondiente y aparatos recreativos,
debiendo estar pavimentada al menos en un 33%. Dichas áreas
deberán poder ser utilizadas por niños con discapacidades, al menos
en la mitad de las mismas.
Las áreas de juego de niños, se dotarán de arbolado adecuado,
colocándose preferentemente de hoja caduca, en control del
soleamiento.
Las áreas de juego de niños deberán cumplir el Decreto 175/1983 de
11 de Julio del Gobierno Vasco, sobre “Medidas de Protección
Infantil y Zonas de Recreo”.
b.2. Espacios Libres y Zonas Estanciales
Corresponden a la plaza Norte prevista en la Ordenación y a las zonas
estanciales que acompañan las manzanas residenciales; su tratamiento será
preferentemente en cuanto a su pavimentación, en materiales pétreos,
incorporándose en la urbanización las superficies señaladas en el artº 15 Parcelaciones- en el caso de la Plaza Norte.
Las condiciones técnicas para el Proyecto de Urbanización en el contexto del
presente plan Especial de Reforma Interior serán las siguientes:


Las obras de urbanización se adaptarán a la normativa sectorial vigente de
obligado cumplimiento, así como a la propia de las empresas
suministradoras de cada servicio, y a las establecidas con carácter general
por los servicios municipales correspondientes.



Los trazados y dimensionamientos indicados en los planos de esquemas
de redes de los distintos servicios de infraestructura tienen carácter
indicativo, pudiendo por tanto sufrir modificaciones –nunca sustancialesdebidamente justificadas, como consecuencia del estudio y cálculo con
mayor precisión que compete al Proyecto de Urbanización.



Este Proyecto de Urbanización contemplará su ejecución en etapa única.
Sin embargo, y con el fin de simultanear la edificación con la urbanización,
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se podrán estudiar dos fases distintas para la ejecución de la
urbanización, conforme a lo indicado en artículos precedentes.

Artº 21



Para la tramitación y aprobación del Proyecto de Urbanización, serán
presentados además de su documentación propia, el oficio de aprobación
definitiva del Plan Especial de Reforma Interior; planos de ordenación, red
viaria y esquema de redes de infraestructura del Plan Especial de Reforma
Interior.



Cada clase de obra o servicios, constituirá un capítulo independiente
(pudiendo ser proyectos independientes) del Proyecto de Urbanización
que contendrá los documentos indicados en el artº 19 de estas
Ordenanzas.



En los proyectos referidos a redes de infraestructuras de servicios, se
tendrán en cuenta las condiciones mínimas de separación entre distintas
instalaciones, así como la afección futura por raíces del arbolado.



En la ejecución de las redes de infraestructura no se podrán situar los
armarios, contadores, centros de transformación y demás elementos de
conexión de las distintas redes en los espacios libres públicos, salvo que
sea estrictamente necesario y en este supuesto, se colocarán en
subterráneo.

Condiciones Técnicas en el Proyecto de Urbanización para las Zonas Verdes
Públicas
1.

Jardines
Las zonas ajardinadas quedarán claramente diferenciadas y delimitadas mediante
bordillos u otros sistemas que garanticen su buena conservación. Se dotará en
todo caso de un espesor mínimo de tierra vegetal, en función de las especies
vegetales, de manera que se garantice su adecuado desarrollo. Orientativamente
se fija un espesor mínimo de 1,00 m en zonas ajardinadas y de 1,50 m en los
alcorques y áreas de arbolado de gran desarrollo.
Se adoptarán preferentemente para el arbolado especies de hoja caduca, a fin de
permitir el soleamiento y mayor luminosidad invernal, combinados con otros de
hoja perenne.
Se deberán respetar las orientaciones generales que en cuanto a las alineaciones
de arbolado se reflejan en el plano correspondiente debiendo combinarse
adecuadamente las especies diferentes, por su aspecto estético y cromático, así
como por su distinto período de floración.
Se dotarán de las instalaciones necesarias, como riego, alumbrado, saneamiento,
etc..., además del mobiliario urbano adecuado en cada caso y según su distintos
carácter de uso, ornamental, de estancia y recreo, etc...
Las zonas verdes principales, se dotarán de riego automático, de acuerdo con los
criterios habituales del Ayuntamiento, pudiendo preverse el aprovechamiento para
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el riego, de las aguas de escorrentía y drenajes de las zonas verdes, con el fin de
limitar el consumo de agua de la red general.
El proyecto de urbanización, contemplará los elementos precisos de protección en
evitación del deterioro del arbolado durante su fase inicial de desarrollo (tutores,
mallas, etc...) especialmente en las áreas de frecuente paso peatonal. Este será
también exigible a la plantación en aceras de la red viaria rodada, en los espacios
libres de uso público (paseos peatonales) y áreas de Juego de Niños.
Se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar las especies de arbolado, que en su
pleno desarrollo no entorpezcan la circulación de vehículos y peatones, así como
su fácil conservación y mantenimiento (adecuado a las características de subsuelo
y climáticas); que el tamaño de la hoja caduca, junto a las zonas pavimentadas, no
ciegue los sumideros de saneamiento; que con el suelo mojado no pueda
constituir peligro de resbalón para los peatones y que no desprenda frutos que
puedan manchar a los peatones o el pavimento.
2.

Áreas de Juego de Niños
Se tratarán sin solución de continuidad con los espacios libres públicos o zonas
verdes en las que se ubican.
Sin embargo, deberán pavimentarse en la proporción adecuada, utilizando
material elástico (de acuerdo con la normativa correspondiente del Gobierno
Vasco) en las áreas de influencia de los aparatos recreativos en que puedan
producirse caídas frecuentes de los niños.
Los aparatos recreativos a colocar deberán disponer del certificado de
homologación correspondiente, en garantía de seguridad.
Se dotarán asimismo de mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc...) de madera
adecuada.
Estas áreas de juego de niños deberán cumplir el Decreto 175/1983 de 11 de Julio
del Gobierno Vasco sobre “Medidas de Protección Infantil y Zonas de Recreo”.

Artº 22

Condiciones Técnicas en el Proyecto de Urbanización para los Espacios Libres
de Uso Público
Serán de aplicación todo lo establecido en las presentes Ordenanzas para las Aceras y
Pasos Peatonales, así como para las Zonas Ajardinadas.

Artº 23

Condiciones Técnicas del Proyecto de Urbanización para la Red Viaria Rodada y
Peatonal
En la parte gráfica, y en cumplimiento de los artículos 52 y 60 del R.P. se describen los
diferentes tipos de viarios definiendo las siguientes determinaciones:




Trazado en Planta
Rasantes Definitivas. Rasantes Estado Actual
Perfiles Transversales y Pendientes Longitudinales
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Las condiciones concretas respecto a la red viaria serán las que determine el oportuno
Proyecto de Urbanización sobre la base de las especificaciones contenidas en el Plan
Especial, pudiendo éste establecer ajustes y adecuaciones a las características del
terreno, tanto en fase de redacción de proyecto como en la de ejecución de la obra.
Para el Proyecto, cálculo y dimensionamiento de la pavimentación de los viales, será
de aplicación la normativa vigente y por razones de uniformidad con otras áreas
próximas, los criterios adoptados con carácter general por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
El firme será de tipo flexible, y se dimensionará para un tráfico T2 y en función de la
explanada proyectada, de acuerdo a la instrucción 6.1 IC del Ministerio de Fomento.
Previamente a la ejecución de las obras propiamente dichas, se procederá a la retirada
y acopio de la capa superior de tierra vegetal, en todas las zonas ocupadas por la red
viaria u otras áreas a pavimentar, para su posterior aprovechamiento en zonas
ajardinadas.
Será obligatorio en el viario peatonal y rodado, el cumplimiento de la normativa sobre
supresión de barreras urbanísticas, ley 20/1997 de 4 de Diciembre y el Decreto
68/2000 de 11 de Abril.
Las aceras y zonas peatonales a pavimentar, irán asentadas sobre superficies
debidamente preparadas, como explanada mejorada; base granular de zahorra
artificial Z-240 de 15 cm. de espesor mínimo, solera de hormigón (con espesor mínimo
de 10 cm.) y pavimento duro (baldosa o similar). Se colocarán las juntas de dilatación y
retracción adecuadas.
El pavimento de acabado en las áreas peatonales que lo requieran, deberá
proyectarse teniendo en cuenta: la resistencia a la abrasión; la resistencia a cargas
propias del paso eventual de vehículos de limpieza, mudanzas, ambulancias, etc...; su
heladicidad; su deslizamiento ante la presencia de agua o hielo, etc...; su fácil
reposición en caso de reparaciones; su calidad ornamental y su fácil limpieza.
Se dotarán del mobiliario urbano mínimo adecuado, que no obstaculice el tránsito
peatonal, ni de vehículos en su caso.
Artº 24

Condiciones Técnicas en el Proyecto de Urbanización para la Red de
Saneamiento, Evacuación de Aguas Residuales y Red de Recogida Neumática de
Basuras
Será de aplicación la Normativa Tecnológica NTE-ISA/1973 y demás normativa
vigente, además de los criterios generales adoptados por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
El cálculo de secciones garantizará una velocidad entre 0,5 y 3 m/seg. Pudiendo
aumentar ésta en el caso de tuberías de gran dureza de revestimiento si las
circunstancias así lo aconsejaran.
Se dispondrán como norma general pozos de registro con distancias máximas del
orden de los 50-55 m salvo casos puntuales debidamente justificados.
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El saneamiento será separativo.
En el Plano de Calificación Pormenorizada se ha dispuesto una parcela de 500 m 2s
para infraestructuras - servicios urbanos, y que está destinada a albergar una
instalación de recogida neumática de basuras.
Asimismo, en Planos de Ordenación se indica un esquema de trazado de colectores de
este sistema, indicándose que el mismo es a título indicativo, correspondiendo al
Proyecto de Urbanización, y a las indicaciones de los Servicios Municipales
correspondientes a su definitiva definición.
Artº 25

Condiciones Técnicas en el Proyecto de Urbanización para las Redes de
Abastecimiento de Agua, Riego e Hidrantes para Incendios
En el abastecimiento de agua se tendrá en cuenta la normativa de obligado
cumplimiento del R.D. 928/1979 “Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de Agua
con destino al consumo humano” y el Real Decreto 1423/82 de 18 de Junio,
“Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las
aguas potables para consumo público” BOE 29.8.82) así como los criterios de
AMVISA.
Las dotaciones mínimas a efectos del cálculo de la red serán de 300
litros/habitante/día, previéndose un consumo máximo diario de 2,5 veces el resultante
mediante el índice indicado como medio.
Se posibilitará el riego para limpieza de todas las áreas y paseos peatonales.
En todas las zonas verdes y áreas tratadas como tales, se establecerán las
instalaciones suficientes para un consumo diario de 15 m 3/Ha, colocándose bocas de
riego del modelo adoptado por el Ayuntamiento y a distancia adecuada que garantice
la cubrición de toda el área.
En las principales zonas verdes, se colocará red de riego de tipo automático y contador
en el inicio de la derivación.
Podrá estudiarse alguna forma de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego de
zonas verdes, con la instalación de depósitos soterrados de acumulación.
Se colocarán hidrantes para incendios (según la Norma NBE-CPI-96) a distancia
aproximada orientativa de 200 m medidos por las vías de uso público.
Se dispondrán los desagües necesarios en puntos bajos de la red para su vaciado
parcial en caso de reparaciones.
Se deberán incluir en el Proyecto los empalmes y conexiones necesarios con la red
existente exterior al ámbito, que fueran necesarios para garantizar un correcto
funcionamiento.

Artº 26

Condiciones Técnicas en el Proyecto de Urbanización para el Suministro de
Energía Eléctrica y Alumbrado Público
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1.

Suministro de Energía Eléctrica
Será de aplicación el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; las
instrucciones complementarias (MI/BT-73) y demás normativa obligatoria vigente,
además de los criterios adoptados por la compañía suministradora del Servicio
(Iberdrola) y por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En la ejecución de los centros transformadores eléctricos, se adoptarán cuantas
medidas sean precisas para evitar ruidos, vibraciones, etc., así como en cuanto a
seguridad. Estos Centros se disponen, bien en manzanas residenciales ( alejado
de sus esquinas ) o bien enterrados en espacios libres, mediante prefabricados de
hormigón homologados.
Desde los transformadores se tomarán los ramales para el alumbrado público,
independientemente de los de suministro de energía eléctrica a las edificaciones.
La Tensión de distribución para el suministro a las edificaciones será de 380/220
W.
Las canalizaciones eléctricas serán únicas, metiendo en la misma zanja los tubos
para alta y baja tensión, cuando discurran paralelos y próximos.
Como referencia para el cálculo de potencias unitarias demandadas se tendrá en
cuenta las siguientes:
- Residencia: 50 W/m2. Techo construido
- Locales comerciales: 100 W/m2
La potencia final de los C.T. se calculará aplicando los coeficientes de
simultaneidad fijados en la correspondiente instrucción reglamentaria.
La red se proyectará de acuerdo a las normas de la compañía suministradora y
dispondrá de arquetas y canalizaciones a base de tubos de PVC, discurriendo
preferentemente a un mínimo de 0,80 m de profundidad.

2.

Alumbrado Público
Será de aplicación toda la normativa técnica vigente, además de los criterios
establecidos tanto por Iberdrola, como por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El tendido de cables será subterráneo, con arquetas a una distancia media
aproximada de 40 m y además cuantas requieran los báculos o columnas de
alumbrado. Se cumplirá la norma MIE-BT-009.
La red dispondrá de las correspondientes arquetas y canalizaciones, a 0,8 m de
profundidad como mínimo, bajo tubos de polietileno o polipropileno cumpliendo la
UNE 53.112.
Las iluminaciones medias de las vías públicas se calcularán de acuerdo con la
intensidad media del tráfico previsto (en viario rodado y peatonal) y del uso (en las
áreas de juego de niños y en zonas verdes).
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Como dato orientativo se establece una media en todos los espacios públicos
(sobre todo en el viario rodado) de 30 lux, admitiéndose en el área de juego de
niños y en los ejes peatonales y espacios públicos una reducción, así como en la
zona verde. El coeficiente de homogeneidad será de 0,6.
Se establecerá el mecanismo para posible reducción de la iluminación en zonas
poco transitadas a partir de las 12,00 horas de la noche, como medida de ahorro
de energía.
Los encuentros de vías rodadas podrán tener un aumento del 10% al 15%
respecto de la iluminación de la vía de mayor intensidad de entre las concurrentes.
En el Plan Especial se indican con carácter meramente orientativo las luminarias a
emplear, debiendo justificarse adecuadamente su concreción en el Proyecto de
Urbanización.
Se deberá tener en cuenta la afección que pudiera producir el arbolado en su
futuro desarrollo, a efectos de la elección de columna y luminarias y sus alturas
adecuadas de colocación.
Se incluirá en el proyecto correspondiente la instalación de previsión de
semáforos en cruces y enlaces de la red viaria interior con la exterior perimetral.
Artº 27

Condiciones Técnicas en el Proyecto de Urbanización para la Red de
Distribución de Gas Natural
Se adaptará tanto en su proyecto como en su ejecución, al Reglamento General del
Servicio Público de Gases Combustibles (Decreto 2913/1973 de 26 de Octubre) a las
Normas Básicas de instalaciones de gas en edificios habitados (de 29 de Marzo de
1973) al Reglamento de Redes y acometidas de combustibles gaseosos e
Instrucciones MIG de Noviembre de 1.974 y demás normativa vigente. Además se
aplicarán las Normas propias de la compañía suministradora del servicio (GASNALSA),
así como el Reglamento General de Servicios de Gases Combustibles (BOE
21.11.1983) y Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos (BOE
8.11.1983).

Artº 28

Condiciones Técnicas en el Proyecto de Urbanización para la Red del Servicio
Telefónico y Telecomunicaciones
Las redes de distribución del servicio telefónico y de telecomunicaciones deberán
adaptarse tanto en el proyecto de urbanización, como en la ejecución de las obras a la
Norma NTE-IAT/1973 y demás Normativa Vigente, y de ampliación con carácter
general, así como a las normas propias que los Servicios Técnicos Municipales
pudieran adoptar con carácter general para la ciudad.
En el Proyecto de Telecomunicaciones se deberá tener en cuenta que este servicio
está liberado y por tanto deberán ponerse de acuerdo todos los proveedores
autorizados para la realización de un proyecto común de infraestructuras.
Los pedestales para armarios de distribución de la red de telecomunicaciones se
colocarán obligatoriamente en el interior de las parcelas privadas.
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CAPITULO III - ORDENANZAS PARTICULARES PARA CADA ZONA EN LO RELATIVO A LA
EDIFICACIÓN Y LOS USOS

Sección 1ª Ordenanzas de Edificación y Usos de Carácter General
Artº 29

Ordenanzas de Edificación
En todos los aspectos no regulados específicamente por las Ordenanzas relativas a las
zonas, bien sean edificables o no edificables de dominio y uso público, se estará a lo
establecido por las Normas Urbanísticas del Plan General de Vitoria-Gasteiz vigente.

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 las Normas
Generales y Particulares de cada uso enunciadas en las Normas Urbanísticas del Plan
General vigente de Vitoria-Gasteiz, conforme a la siguiente secuencia:
-

OR3 – En Manzanas cerradas

RC-2, 3, 4 y 5

-

OR4 – En Manzanas semiabiertas

RC-11

-

OR5 - En Manzanas con edificación abierta

-

OR4 - En Manzanas y Submanzanas Singulares RC-1, RC-12A y RC-12B

RC-6, 7, 8, 9 y 10

Sección 2ª Ordenanzas Particulares para Cada Zona
Artº 31

Clasificación
Se establece en los artículos siguientes la normativa de edificación y usos para cada
zona o categoría de la calificación pormenorizada, diferenciándose:

Artº 32

-

Zonas del Sistema No Edificable de Dominio y Uso Público
(Sistema de Transportes y Comunicaciones / Espacios Libres)

-

Zonas del Sistema de Equipamiento Comunitario

-

Zonas del Sistema Edificado con Aprovechamiento Lucrativo

Ordenanzas relativas a las Zonas del Sistema de Transporte y Comunicaciones
Red Viaria rodada y peatonal
Se corresponde con el uso pormenorizado de “red viaria urbana” definido en los
artículos 5.03.48 y 5.03.50 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente.
Comprende tanto las vías rodadas como los paseos peatonales no adscritos a
una vía rodada, pero que tampoco forman parte del sistema de zonas verdes y
espacios libres de uso público específicamente calificados como tales.
Los únicos Usos Compatibles con este sistema son:
-

Las instalaciones públicas de alumbrado, señalización de tráfico y transporte;
y marquesinas ligadas al transporte público.
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-

Las afecciones superficiales imprescindibles a los sistemas de
infraestructuras básicas agua, alcantarillado, etc...) que discurren en
subterráneo por esta zona, incluyendo las instalaciones ligadas con la
sostenibilidad.

-

El arbolado en alineaciones de aceras y paseos peatonales.

-

Pequeñas áreas ajardinadas que no supongan obstáculo a la circulación
rodada y peatonal, a la que prioritariamente se destina.

-

Sólo provisionalmente y mediante la correspondiente solicitud, podrá
permitirse la instalación de quioscos para venta de periódicos, helados, etc...,
con superficie no superior a 4 m2 y que no obstaculicen la circulación.

-

Mobiliario urbano propio del uso preferente.

Usos Prohibidos.- El resto de usos no mencionados en el punto anterior, y en
particular el de aparcamiento privado.
Edificaciones Autorizadas.- Ninguna de carácter permanente. Tan sólo las de
carácter provisional, señaladas en apartados anteriores. Además se admite la
colocación de cabinas de servicio telefónico.
Artº 33

Ordenanzas relativas a las Zonas del Sistema de Espacios Libres de Dominio y
Uso Público
a) Zona Verde Pública
Se corresponde con el uso pormenorizado del mismo nombre definido en el artº
5.03.39 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente.
Los únicos Usos compatibles en esta zona serán los quioscos de carácter
provisional para venta de periódicos, helados o bebidas etc..., conforme a las
condiciones reguladas en el vigente P.G.O.U.
Además se admiten cabinas de servicio telefónico, y aseos públicos.
También se admiten afecciones superficiales imprescindibles a los sistemas de
infraestructuras básicas (agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado, etc...)
que discurran en subterráneo por estas zonas.
Asimismo se permitirá el mobiliario urbano y construcciones propias del uso
preferente (pérgolas, quioscos de música, fuentes para beber u ornamentales,
monumentos, pequeños muelles junto a la balsa del sur, etc...
Usos Prohibidos.- El resto de usos no indicados como compatibles.
b) Área de Juego y Recreo de Niños
Pueden asociarse a los Espacios Libres de Uso Público.
Como Usos Compatibles, además de los indicados para los Espacios Libres de
Uso Público, se autorizan las pequeñas instalaciones propias para el esparcimiento
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infantil (fosos de arena, pistas de patines, juegos recreativos, etc...)
-

Usos Prohibidos.- Los señalados para los Espacios Libres de Uso Público.

-

Edificaciones Autorizadas.- Sólo se admitirán las directamente ligadas al
uso preferente de juego y recreo de niños, descubiertas, y no cerradas.

c) Espacios Libres de Uso Público
Pueden asociarse a la red viaria rodada y peatonal.

Artº 34

-

Usos Compatibles.- Los indicados para la red viaria rodada y peatonal.
Pueden ser ajardinados casi en su totalidad.

-

Usos Prohibidos.- Los no mencionados como compatibles.

-

Edificaciones autorizadas.- Ninguna de carácter permanente salvo las que
estén directamente ligadas al uso de red viaria rodada o peatonal.

Ordenanzas relativas a las Zonas del Sistema de Equipamiento Comunitario
Equipamiento Genérico
Se corresponde con cualquiera de los usos pormenorizados reflejados en el artículo
5.03.24 PGOU y regulado en sus condiciones de edificación por el artículo 5.03.28 del
citado documento (Categoría II, situación 3ª, Tipo 2 y supuesto 2). Asimismo se
corresponde con los servicios de interés público y social (Centro Social) del Anexo del
Reglamento de Planeamiento.
Como usos compatibles se autorizan el de aparcamiento y de pequeñas instalaciones
de infraestructuras básicas de servicios urbanísticos.
Usos Prohibidos. Son todos lo no indicados como compatibles en el apartado
anterior.
Las condiciones del régimen de edificación quedan insertas en planos de Ordenación
(Condiciones Vinculantes de la Edificación).

Artº 35

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

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.
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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:

a.3)

-

Portales.

-

Terciario-Comercial, con la superficie máxima indicada 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.

-

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

Planta Primera
Terciario Comercial, con la superficie máxima 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 aprovechamiento.
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
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La ocupación máxima de sótano será del 100% 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 límites de área de movimiento de la edificación.
La ocupación máxima de la planta baja podrá ser coincidente con la del
sótano o en su defecto ceñirse 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 "Condiciones Vinculantes de la Edificación", 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.
La edificación, dado el carácter de manzana singular, 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 0,5 m
en todas las fachadas, exceptuando la del 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 2ª) 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 envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35º) que será común en cada manzana. Como punto de
origen, en altura de cornisa, se tomará una distancia horizontal de 1,50 m.
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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 cualquier otro elemento constructivo,
decorativo y ornamental.
c)

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 y Tipo de Promoción) 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 máximos edificables, ...

Artº 35.2 Residencial Colectiva Libre. 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).
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, pidiendo 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.

-

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

-

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

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.
-

a.3)

El espacio libre privado, señalado en el plano de Condiciones
Vinculantes de la Edificación, será de uso y disfrute común a las
dos submanzanas, no admitiéndose separación alguna dentro del
mismo.

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 100%.
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”.
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 15 de las presentes Ordenanzas.
La altura libre mínima queda fijada en los planos de ordenación “secciones”,
y nunca será inferior a 3,80 m., siendo la máxima de 5,50 metros.
El espacio libre privado, patio, tendrá una dimensión mínima de 30 x 30 m,
correspondiente a la Calificación Pormenorizada de las manzanas
cerradas, y optativamente podrá disponer de una dimensión máxima de 35
x 35 m, con las posiciones intermedias que resulten de los retranqueos
adoptados en las dos submanzanas que integran esta calificación
residencial.
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b.3)

Plantas Superiores
La rasante de los forjados de las distintas plantas y de cornisa será
coincidente, con una altura mínima de la edificación de planta baja y 5
plantas.
En el encuentro entre submanzanas solo podrá existir una altura de piso de
diferencia, y en las medianeras, y para tal efecto se contemplará, en el caso
de existencia de ático, que resulta optativo, en la submanzana de mayor
altura los siguientes retranqueos:

En las fachadas hacia el patio interior, en el encuentro de las dos submanzanas que
componen la manzana, los huecos de ventanas y/o los balcones próximos a dicho
encuentro, deberán de cumplir entre sí las distancias establecidas en el cumplimiento de
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la Sección SI 2 “Propagación exterior” del Documento Básico SI, “Seguridad en caso de
incendio”, del vigente Código Técnico de la edificación, (Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo y disposiciones siguientes) y las servidumbres de luces y vistas definidas en Real
Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Salvo que se solicite
licencia urbanística para ejecutar conjuntamente las dos submanzanas que componen la
manzana, el proyecto de la primera que la solicite deberá de cumplir al menos con el 50%
de la distancia total exigida.
La edificación se ceñirá, obligatoriamente a las alineaciones marcadas en el plano
“Condiciones 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.
Los vuelos, que computan superficie a los efectos del aprovechamiento máximo lucrativo
de cada manzana, lo serán con un vuelo máximo de 1,50 metros con distribución libre en
todas las plantas y alineaciones.
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.
b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente máxima 70
% (35º) 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 cualesquiera otros elementos constructivos, decorativos
y ornamentales.
En caso de existir ático no se permite planta entrecubierta.

c)

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 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 y localización de terrazas de áticos.
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Artº 35.3 Residencial Colectiva Libre. Manzanas con Edificación Abierta RC-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-5 (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. En el caso de la
Manzana RC-9 que admite parcelaciones, se establecerá en el Proyecto de
Compensación del PERI 11 las oportunas servidumbres recíprocas necesarias
entre las diversas parcelas.

a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:

a.3)

-

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.

-

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.

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.
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En las Manzanas RC-6, 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 del 100%.
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 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.
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición de
unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por lo que quedan
prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de que
estén unidos en sus plantas inferiores; recurso que si se permite en la manzana
RC-6, dada su diferente configuración geométrica y su colindancia con la Campa
de Olárizu.
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 libres 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, según
plano de Condiciones Vinculantes.
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 aprovecha-miento máximo
lucrativo de cada manzana, lo serán con un máximo de 1,50 m. con distribución
libre en todas las plantas y alineaciones.
La altura máxima libre interior de plantas superiores serán de 2,90 m y la mínima
libre interior de 2,60 m.
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición de
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unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial de cada
manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por lo que quedan
prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma manzana, a pesar de que
estén unidos en sus plantas inferiores; recurso que si se permite en la manzana
RC-6, dada su diferente configuración geométrica y su colindancia con la Campa
de Olárizu.
b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente máxima 70
% (35º) 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 cualesquiera otros elementos constructivos, decorativos
y ornamentales.

c)

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 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.
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, localización de terrazas de áticos, situación de
jardines, espacios libres de dominio y uso privado al interior de las manzanas, ...

Artº 35.4 Residencial Colectiva Protección Pública en Manzana con Edificación Abierta
RC-10
a)

Régimen de Usos
Predominante el uso Residencial, 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 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.
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Tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos únicos.
a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:

a.3)

-

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.

-

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.

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 RC-10, 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.
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 m 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.
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición
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de unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial
de cada manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por
lo que quedan prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma
manzana, a pesar de que estén unidos en sus plantas inferiores.
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.
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 ceñirá, obligatoriamente a las alineaciones señaladas
según plano de Condiciones Vinculantes.
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 y la
mínima libre interior de 2,60 m.
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición
de unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial
de cada manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por
lo que quedan prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma
manzana, a pesar de que estén unidos en sus plantas inferiores.
b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35º) 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 cualesquiera otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

c)

Aprovechamiento Urbanístico
El Aprovechamiento Urbanístico máximo de cada manzana y en cada uso, así
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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 vinculante, el resto de parámetros
edificatorios de aplicación, como son: alineaciones obligatorias, cierres obligatorios
de manzana, fondos edificables, ...
Artº 35.5 Residencial Colectiva Libre. Manzana Semiabierta RC-11
a)

Régimen de Usos
Predominante el uso Residencial.
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)

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 Eléctricos, etc...) necesarios, que no
computan aprovechamiento.

-

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 como descubiertos.
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a.3)

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
b.1)

Plantas de Sótano
La ocupación máxima de la planta sótano es del 100%.
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, Este y
Sur en su totalidad, y en el resto de alineaciones conforme a lo señalado en
Plano de Ordenación “Condiciones 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.
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición
de unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial
de cada manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por
lo que quedan prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma
manzana, a pesar de que estén unidos en sus plantas inferiores.
Los fondos de la edificación se fijan como máximo en 16 m.
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 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
según plano de Condiciones Vinculantes.
Los fondos de la edificación, quedarán definidos en el oportuno Estudio de
Detalle de la manzana o en los Proyectos Básicos Unitarios de la misma,
conforme al plano de Condiciones Vinculantes de la Edificación.
Los vuelos, que computan superficie a los efectos del aprovechamiento
máximo lucrativo de cada manzana, lo serán con un máximo de 1,50 m. con
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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.
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición
de unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial
de cada manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por
lo que quedan prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma
manzana, a pesar de que estén unidos en sus plantas inferiores.
b4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35º) 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 cualesquiera otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

c)

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 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. Submanzana Singular RC-12A
a)

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 además trasteros, cuartos e
instalaciones comunitarias.
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El sótano tendrá funcionamiento unitario o común, con accesos propios y
diferenciados del sótano de la vecina Submanzana 12B, del cual será
totalmente independiente, sin servidumbre de paso alguna entre ambos.
a.2)

Planta Baja
Se destinará preferentemente a los siguientes usos:

a.3)

-

Portales.

-

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

-

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

-

Accesos y salidas al aparcamiento común para la Submanzana
12A.

-

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

-

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 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
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
Plano de Ordenación “Condiciones Vinculantes de la Edificación”.
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 15 de las presentes Ordenanzas.
La altura mínima libre será de 3,20 m y la máxima de 5,80 m, conforme a
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planos de Ordenación (Secciones de la Edificación), que se establece en
conjunto para RC-12A y RC-12B.
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición
de unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial
de cada manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por
lo que quedan prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma
manzana, a pesar de que estén unidos en sus plantas inferiores.
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 alineaciónes señaladas en
plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la Edificación".
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 la 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.
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición
de unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial
de cada manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por
lo que quedan prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma
manzana, a pesar de que estén unidos en sus plantas inferiores.

b.4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35º) 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 cualesquiera otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

c)

Aprovechamiento Urbanístico
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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 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.
Artº 35.7

Residencial Colectiva. Protección Pública. Submanzana Singular RC-12B
a)

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 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 carácter
comunitario, que no computan aprovechamiento.

-

Accesos y salidas al aparcamiento común para la Submanzana
12B.

-

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

-

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 artículo 13
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de las presentes Ordenanzas.
-

a.3)

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 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
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 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, 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".
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 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.
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición
de unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial
de cada manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por
lo que quedan prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma
manzana, a pesar de que estén unidos en sus plantas inferiores.

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 señaladas en
plano de Ordenación "Condiciones Vinculantes de la Edificación.
En atención a la singularidad de la manzana no se fijan limitaciones en
cuanto a vuelos respecto a las alineaciones resultantes a espacio libre
público, sin más límites que los del aprovechamiento urbanístico, quedando
los mismos prohibidos en alineaciones a patio interior.
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La altura máxima libre interior de plantas superiores será de 2,90 m y la
mínima libre interior de 2,60 m La cota de la 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).
La edificación responderá a una solución unitaria, que impida la aparición
de unidades diferenciadas o aisladas, dentro de la zonificación residencial
de cada manzana, privilegiando la idea de compacidad de las mismas, por
lo que quedan prohibidos diferentes volúmenes insertados en la misma
manzana, a pesar de que estén unidos en sus plantas inferiores.
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.
b.4)

Planta de Entrecubierta y Cubierta
La envolvente máxima estará conformada por un plano de pendiente
máxima 70 % (35º) 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 cualesquiera otros elementos
constructivos, decorativos y ornamentales.

c)

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 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.

Artº 36

Mecanismo Flexible de Asignación de Aprovechamiento
En el presente Plan Especial de Reforma Interior nº 11 se propone que el Proyecto de
Compensación del mismo pueda asumir una fórmula de asignación del
aprovechamiento basado en la transferencia de viviendas y sus superficies construidas
entre diferentes y seleccionadas manzanas, aspecto a regular en el precitado
expediente de Proyecto de Compensación.

Artº 37 Conjuntos de aplicación del Mecanismo Flexible de Asignación de
Aprovechamiento
Para la posible aplicación del Mecanismo Flexible de Asignación de Aprovechamiento,
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se determinan dos conjuntos:
1. Manzanas con viviendas de precio tasado RC-2, 3, 4, 5 y RC-6, 7, 8 y 9
2. Manzanas con viviendas de protección oficial RC-1 y RC-10
En estos conjuntos y partiendo del aprovechamiento asignado a cada uno de ellos,
cada proyecto básico incorporará los datos previos de consumo y aprovechamiento,
con indicación de los restantes, a fin de facilitar el necesario control municipal; todo
ello a regular en el Proyecto de Compensación del PERI nº 11.
Sección 3ª Servidumbres Aeronáuticas
Artº 38

Servidumbres Aeronáuticas
El ámbito de la presente Modificación Puntual, se encuentra, según el Plano
Normativo de Servidumbres Aeronáuticas (Decreto 584/72 de Servidumbres
Aeronáuticas), en el Área de Servidumbres de Operación de Aeronaves, por lo
que en el mismo se observarán las siguientes determinaciones:
1.- Limitaciones
1º.- 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).
2º.- 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 conforme lo previsto en el Artículo 16 del
Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas.
3º.- El ámbito queda sujeto a una servidumbre de limitación de actividades,
en cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá
prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la
misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o
para el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas.
Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para
la implantación o ejercicio de dichas actividades, y abarcarán entre
otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la
construcción de obstáculos del tal índole que puedan inducir
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.
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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.
Sección 4ª Objetivos de Calidad Acústica
Artº 39

Condicionantes Acústicos
En aplicación del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación Acústica
para la 2ª modificación puntual del PERI 11, se determinan los valores mínimos de
aislamientos requeridos en cada manzana.
Por tanto y en cuanto al cumplimiento en el espacio interior, en el futuro desarrollo
residencial se deberán cumplir los OCA establecidos en el Decreto 213/2012
(Anexo 1, tabla B), para ello el estudio de impacto señala el aislamiento necesario
para cada fachada, conforme el parámetro D 2m.nt.afr, definido en el CTE-DB-HR
Fachadas Edificios Residenciales

RC2 – Norte, Este y Sur + Patio
RC3 – Norte y Este + Patio
RC4 – Este, Sur y Oeste + Patio
RC5 - Norte, Sur, Este y Oeste + Patio
RC6 - Norte, Sur, Este y Oeste
RC7 - Norte, Sur, Este y Oeste
RC8 - Norte, Sur, Este y Oeste
RC9 – Este, Sur y Oeste
RC10 – Norte, Este y Oeste
RC11 – Norte y Oeste + Patio
RC12 – Noroeste, Suroeste y Sureste + Patio
RC2 – Oeste
RC3 – Sur y Oeste
RC4 – Norte
RC9 – Norte
RC10 – Sur
RC11 – Noreste y Sur
RC12 – Noreste

D2m.nt.afr (dB(A))
Dormitorios
Estancias

30 dB (A)

30 cB(A)

32 dB(A)

30dB(A)
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Estos valores de aislamiento quedarán convenientemente justificados en el Proyecto de ejecución
de los edificios donde se indicará el tipo de vidrios y carpintería a utilizar, para cumplir dichos
niveles en el interior, teniendo en cuenta la superficie de hueco de la fachada y las dimensiones
de las estancias interiores.

Vitoria-Gasteiz, mayo de 2019
Equipo redactor

Angel Luis Bellido Botella, arquitecto
DNI: 14.229.859 N
Colegiado en COAVN nº 387

Juán Adrián Bueno Agero, arquitecto
DNI: 14.686.648 K
Colegiado en COAVN nº 511

Txomin Escudero Alonso, abogado urbanista
DNI: 16.259.578 G
Colegiado en COAA, nº 0388
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