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1ª MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE. PARCELA RU.01, SECTOR 5 “ALDAIA”
ZABALGANA

1. PROMOTOR
El encargo de la modificación del estudio de detalle de la parcela RU.01 del Sector 5
“Aldaia” de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz (Álava), ha sido solicitado por parte de CREATIVE
HOME S.L. y ALI SIGLO XXI S.L., con CIF B.01.526.391 y B-01.359.082, y domicilio a efecto de
notificaciones en Vitoria-Gasteiz, C/ Dato nº 37, bajo derecha, C.P. 01005 y C/ Avenida
Gasteiz nº 7, esc. 4, C.P. 01008, respectivamente.
Los encargantes son propietarios de las subparcelas RU.01, RU.02, RU.03, RU.08 y RU.09, que
representan un 56,51% (5.239,94 m2) del total del ámbito (9.272,00 m2).

2. AUTOR DEL ESTUDIO DE DETALLE
El arquitecto D. Raúl Pérez-Dañobeitia Carrasco, en representación de GLOBALTEC
ARQUITECTOS S.L.P.U (nº registro colegial 950.285), colegiado Nº 1.882 del Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco-Navarro, COAVN, y con domicilio a efectos de notificación en C/ Sancho
el Sabio nº 8, bajo, de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01008).

3. INFORMACIÓN PREVIA
3.1 Objeto de este documento
El objeto del presente documento es la modificación -en lo relativo a las parcelas RU01.01, RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y RU-01.09-, del estudio de detalle de la manzana RU.01
del Sector 5 “Aldaia” de Zabalgana, que fue aprobado en el año 2.009 para permitir
adaptarlo a las determinaciones establecidas en la 7ª modificación del Plan Parcial del
Sector.
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3.2 Antecedentes y condicionantes de partida.
Con fecha 15/05/09 fue publicado en el BOTHA nº 55 la aprobación definitiva del
estudio de detalle de la parcela (o manzana) redactado por el equipo técnico Diseño de
Interiores, Arquitectura y Urbanismo J mas D S.L., (D.A.U. J mas D S.L.) formado por los
Arquitectos D. Julián Velasco Prieto y D. David Velasco Prieto, colegiados nº 2.431 y nº 2.538
del COAVN.

Posteriormente a esa fecha, fue aprobada la 7ª modificación del Plan Parcial del Sector 5
“Aldaia” en el pleno del 26/06/2009 (publicada en el BOTHA nº 84 del 24/07/2009), así como
la 8ª modificación en el pleno del 30/01/17 (publicada en el BOTHA nº 21 del 20/02/17).
La 7ª modificación, entre otras cosas, modificaba sustancialmente la normativa de
aplicación para las parcelas con uso predominante residencial unifamiliar, como es el caso
de la parcela que nos ocupa.
Como se describe de forma resumida en el punto 1.4 de la memoria de la 8ª Modificación,
la 7ª modificación del Plan Parcial “… Posibilita que por medio de un Estudio de Detalle,
referido como mínimo al ámbito de una parcela, se pueda incrementar la ocupación
máxima de parcela por sótanos, permitir una mayor ocupación sobre rasante, liberar los
fondos de edificación; e incrementar el número de alturas. En manzanas o parcelas
Residenciales Unifamiliares, permite variar de tipología, pasando a la Ordenanza OR-7
(Ciudad Jardín Mixta). Se actualizan algunas citas relativas a la Ley del Suelo ya derogada,
sustituyéndola por la Ley 2/2.006, ahora vigente.”

El objeto de la 8ª modificación del Plan Parcial era “… trasvasar 63 m2 c de la edificabilidad
de la parcela R.C.22 a la parcela R.C.15, ambas del mismo propietario”, situación que no
afecta a la parcela RU.01 objeto del presente documento.
El objeto fundamental de la presente modificación es por tanto adaptar el estudio de
detalle ya aprobado a las determinaciones establecidas en la 7ª modificación del Plan
Parcial aprobado con posterioridad al mismo, que permiten mejores posibilidades
edificatorias y mayor flexibilidad a la hora de afrontar el proyecto constructivo.
Por otra parte se desea proponer unas modificaciones en los accesos comunes a los garajes
de tal forma que posibiliten su desarrollo por separado sin afecciones a parcelas colindantes
y puedan dar servicio a los garajes independientemente de las rasantes de P. Baja de las
viviendas, que también se modifican ya que la elevación propuesta en el estudio de detalle

Raúl Pérez-Dañobeitia Carrasco. ARQUITECTO
ARKIBOX - C/ Sancho el Sabio 8. 01008. Vitoria-Gasteiz. - Tel/Fax: 945 13 81 64 - e-mail: info@arkibox.com

6

1ª MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
PARCELA RU 01. Sector 5 “Aldaia”, Zabalgana (Vitoria-Gasteiz)

SEPTIEMBRE 2019

U01-19

inicial crea una barrera arquitectónica de entrada a los edificios que en caso de querer
edificar residencial colectivo tipo OR.7 en altura es obligatorio salvar.

3.3 Entorno físico

El solar presenta un desnivel descendente en sentido Sur-Norte y en su orientación OesteEste. La rasante más elevada del contorno de la parcela se encuentra en la esquina S.O.
(cota 523.30), y la inferior en la N.O. (cota 521.60).
Las pendientes de todas las rasantes son inferiores al 1% excepto en la correspondiente al
lindero oeste de la parcela, que es del 1,19 % aproximadamente.

3.4 Modificaciones a realizar en el estudio de detalle original
En el presente documento se modifican los planos con carácter normativo -Ua04c,
Ua05c y Ua07- del estudio de detalle ya aprobado (denominados en el presente documento
EA-01, EA-02 y EA-04), por el ER-01, ER-02, ER-03 y ER-04, que también tienen carácter
normativo.
Por otra parte, se incorporan la serie de planos ER-05, ER-06, ER-07 y ER-08, que no tienen
carácter vinculante, siendo meramente orientativos.

3.5 Alcance y justificación de la modificación
La parcela o manzana RU.01 se encuentra dividida en nueve sub-parcelas, afectando la
modificación del estudio de detalle concretamente a las parcelas RU-01.01, RU-01.02, RU01.03, RU-01.08 y RU-01.09, pero sin modificar lo concerniente a las parcelas RU-01.04, RU01.05, RU-01.06 y RU-01.07, para las que regirá lo aprobado en el estudio de detalle
publicado en el BOTHA nº 55 del 15/05/09, y que se recoge también en el presente
documento.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el fundamento de la presente
modificación, es principalmente aprovechar las posibilidades edificatorias que brinda la 7ª
modificación del Plan Parcial, y flexibilizar el diseño de los edificios sin alterar edificabilidad ni
número de viviendas.
Entre otras cosas, se consigue liberar más espacio de jardín al poder construirse más altura y
por tanto menos ocupación de parcela.
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La modificación propuesta, con altura ligeramente superior a la del estudio de detalle ya
aprobado al incorporar la posibilidad de una planta ático, pretende crear una transición
volumétrica entre las parcelas situadas al Oeste y Norte de la manzana (con alturas de baja
más 6 plantas (baja más 5 en un edificio situado al Sureste)), y las situadas al Este de la
misma (edificios OR-7 de baja más una y ático, y unifamiliares adosadas de baja más una),
estando todas ellas ya edificadas.
Por otra parte, el documento modifica la solución que se planteó para la realización del
elemento común (calle) que daba acceso a los sótanos de las diferentes parcelas,
realizando las mínimas conexiones entre ellas allí donde sea necesario para garantizar la
viabilidad de la actuación.
Se mantienen 2 accesos tal y como se plantearon en el estudio inicial, solo que no están
comunicados entre sí al no ser necesario.
Respecto a las rasantes interiores fijadas en el estudio de detalle inicial, mencionar que se
mantienen las correspondientes a las parcelas RU.01.04, RU.01.05, RU.01.06 y RU.01.07.
El resto se modifican para poder ajustarse a la nueva entrada de garaje planteada.
Las condiciones particulares de cada garaje vinculado a las viviendas y las salidas de
emergencia necesarias se definirán por cada promotor durante el desarrollo del
correspondiente proyecto de ejecución de las mismas.
En otro orden de cosas, y aprovechando las condiciones establecidas para agrupación de
parcelas en el artículo 20 de la 7ª Modificación del Plan Parcial, se agrupan las 5 parcelas
(RU-01.01, RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y RU-01.09) en 3 (RU-01.01, RU-01.3 y R.09) para poder
edificar 3 edificios conforme la ordenanza OR-7.
La justificación de dicha agrupación, que tendrá su reflejo en la consiguiente modificación
registral, se establece en el punto 5 del presente documento.

3.6 Tramitación de la modificación

Con respecto a su tramitación la Ley 2/2006, en su artículo 98 establece:
Tramitación y aprobación de estudio de detalle:
1. Los estudios de detalle serán aprobados inicialmente por los ayuntamientos
competentes en el plazo máximo de tres meses.
2. Una vez aprobados inicialmente, se someterá a información pública durante veinte
días, para que pueda ser examinada y presentas las alegaciones procedentes,
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mediante anuncio en el boletín oficial del territorio histórico correspondiente y
publicado en el diario o diarios de mayor tirada del mismo.
3. Corresponderá al ayuntamiento la aprobación definitiva de los estudios de detalle. El
plazo para la citada aprobación definitiva será de tres meses desde su aprobación
inicial. Transcurrido ese plazo sin comunicar la pertinente resolución, cuando dicho
estudio de detalle haya sido presentado a instancia de parte, el interesado podrá
entenderlo desestimado.

4. NORMATIVA URBANÍSTICA

La parcela RU-01 es una parcela de uso predominantemente Residencial Unifamiliar.
La normativa de aplicación es la correspondiente al Plan Parcial del Sector 5 “Aldaia” de
Zabalgana, aprobado definitivamente el 22/05/2003 y publicado en el BOTHA Nº 65 del
06/06/2003, y sus posteriores modificaciones, siendo estas las siguientes:
 1ª Modificación del Plan Parcial del S-5, publicada en el BOTHA nº 8 de 19/01/2005.
 2ª Modificación del Plan Parcial del S-5, publicada en el BOTHA nº 69 de 21/06/2006.
 3ª Modificación del Plan Parcial del S-5, publicada en el BOTHA nº 93 de 16/08/2006.
 4ª Modificación del Plan Parcial del S-5, aprobada en el pleno de 29/06/2008 y
publicada en el BOTHA nº 101 de 27/08/2007.
 5ª Modificación del Plan Parcial del S-5, aprobada en el pleno de 25/01/2008 y
publicada en el BOTHA nº 20 de 15/02/2008.
 6ª Modificación del Plan Parcial del S-5, aprobada en el pleno de 18/07/2008 y
publicada en el BOTHA nº 90 de 08/08/2008.
 7ª Modificación del Plan Parcial del S-5, aprobada en el pleno de 26/06/2009 y
publicada en el BOTHA nº 84 de 24/07/2009.
 8ª Modificación del Plan Parcial del S-5, aprobada en el pleno de 30/01/2017 y
publicada en el BOTHA nº 21 de 20/02/2017.

De todas ellas, se toma como referente para la realización de esta modificación del estudio
de detalle la correspondiente a la 7ª, por ser esta modificación la que posibilita nuevos
parámetros edificatorios para las parcelas RU (residencial unifamiliar), tal y como se ha
mencionado en los antecedentes.
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Se transcribe aquí abajo la normativa de la 7ª Modificación que afecta a las parcelas
residenciales unifamiliares RU.
4.1 PLAN PARCIAL SECTOR 5 “ALDAIA” -7ª ModificaciónLa 7ª Modificación del Plan Parcial del Sector del Sector 5 “Aldaia” de Zabalgana establece
en el artículo 20 del capítulo 4 –Regulación de los estudios de detalle- lo siguiente:
4.- REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE
Art. 20 Definición
Los Estudios de Detalle en el contexto del Sector nº 5, son instrumentos para completar o
reajustar alineaciones interiores y rasantes, viniendo regulados por los Arts. 60, 73 y 74 de la
Ley 2/2006; y por los Art. 2.02.06 y 2.02.07 del Plan General vigente.
Deberán respetar las determinaciones señaladas en el presente Plan Parcial en cuanto a
superficies construidas o aprovechamiento en los distintos usos y criterios generales
compositivos.
Además deberán justificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en su
documento básico DB-SI (Seguridad en caso de Incendio) en cuanto a condiciones de
aproximación y entorno de los edificios.
En el ámbito del Sector nº 5, se podrán redactar Estudios de Detalle, que propongan
soluciones alternativas a la reflejada en el Plan Parcial, de manera que se permitan dentro
del ámbito de cada parcela las modificaciones de los parámetros que se indican y con las
limitaciones señaladas:
- el nº de plantas (variación máxima de 2 plantas) respecto a la solución tipo del Plan
Parcial
- alturas de edificación (3,10 m por cada planta de variación) respecto a la solución
tipo del Plan Parcial
- el fondo edificable – libre
- la ocupación máxima de parcela por edificación sobre rasante deberá mantener
coherencia, proporción y armonía con el entorno y la volumetría de las parcelas
próximas.
En el área de uso residencial unifamiliar, se podrán realizar por manzanas completas Estudios
de Detalle que agrupen las viviendas y parcelas, de manera que pueda adoptarse
tipologías propias de la Ordenanza OR-7 (Ciudad Jardín Mixta). En este caso será la
Ordenanzas OR-7 del Plan General la que regule la edificación, pudiéndose alcanzar una
altura máxima de B+2+A.
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Además en las áreas de calificación residencial unifamiliar se podrá actuar de la siguiente
manera:
Área de viviendas unifamiliares:
Se podrá realizar agrupación de parcelas, de manera que pueda adoptarse la tipología
propia de las ordenanzas OR-7y OR-8 (agrupación de viviendas en bloque aislado en
parcela ajardinada común o viviendas unifamiliares en hilera), con las siguientes
condiciones:
Para OR-7:
a) Parcela mínima - 450 m². para 2 viviendas, pudiendo construir una vivienda más
por cada 130 m². que se incremente la parcela; y hasta un máximo de 8 viviendas
por parcela de manera que la superficie media por vivienda no sea inferior a 105
m2c.
b) Que la composición volumétrica general resuelva la no formación de medianerías
vistas, en las parcelas colindantes ó que éstas se traten como fachadas.
c) Que se mantengan en cualquier caso la altura máxima edificable, el número
máximo de viviendas y los aprovechamientos máximos indicados en el P.Parcial para
el área afectada por el Estudio de detalle.
d) Las demás condiciones de edificación y usos se regularán por la ordenanza OR7
del Plan General vigente (salvo la altura máxima de edificación que será la indicada
en el Art. 27.2 de estas ordenanzas).
e) Los retranqueos mínimos a la alineación a red viaria, indicados en la ordenanza
(4,50 m.), se mantendrán en todo caso. Los retranqueos mínimos a linderos laterales
entre parcelas (salvo en sótano que podrán alcanzar el lindero), será de 3,00 m. La
ocupación máxima de parcela por la edificación (y sótano) será del 75%, debiendo
ajardinarse el resto de la parcela.
Para OR-8:
Parcela mínima - 225 m².
Si se plantea sótano común, deberá serlo para un mínimo de 12 parcelas, con el fin
de limitar el número de accesos desde la red viaria.
Los aprovechamientos máximos edificables y la altura máxima de edificación serán
los indicados en el Plan Parcial para el área afectada.
Las demás condiciones de edificación no especificadas en el presente Plan Parcial,
se regularán por la Ordenanza OR-8 del Plan General vigente.
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En los artículos 23 y 27 del capítulo 6 -Ordenanzas de edificación y usos- se recoge lo
siguiente:
6.- ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS
Art. 23.- De carácter general
En todos los aspectos no regulados específicamente por las Ordenanzas del Plan Parcial
relativas a las zonas edificables de uso y dominio público, se estará a lo establecido en las
Normas Urbanísticas del Plan General vigente.
En cuanto a compatibilidades de usos, en lo no especificado en estas Ordenanzas, serán de
aplicación, los criterios indicados en la Ordenanza OR-3 para las Parcelas o manzanas RC01; RC-03; RC-05; RC-07; RC-09; RC-10; RC-17; RC-19; RC-21; y RC23 (pero se prohíbe el uso
residencial en planta baja).
Para el resto de manzanas o parcelas residenciales colectivas, prevalecerán los criterios
indicados en la Ordenanza OR-4 (pero se prohíbe el uso residencial en planta baja), en
cuanto a usos y sus compatibilidades. Únicamente en la parcela RC-15 la regulación de usos
se regirá por la ordenanza OR-5.
Las manzanas o parcelas residenciales unifamiliares, se regirán en compatibilidades de usos
en lo no indicado en las ordenanzas del Plan Parcial, por lo establecido en la Ordenanza OR7 del Plan General vigente, salvo para el caso de que tras Estudio de Detalle, se adopte la
tipología propia de la ordenanza OR-8 en cuyo caso será ésta la de referencia.
En todo caso, la compatibilidad de usos se aplicará exclusivamente a los efectos de regular
su coexistencia, limitándose en cada parcela las superficies destinadas a cada uso global o
pormenorizado a los valores especificados en el Plan Parcial, prohibiéndose por lo tanto la
transferencia de aprovechamientos entre usos, sin perjuicio de su eventual compatibilidad.
El “Cuadro General de Parcelas”, incluido en la Memoria y en el Plano correspondiente,
recoge la propuesta “tipo”, en cuanto a condiciones de la edificación. Como el Art. 20 de
estas ordenanzas establece, a través de Estudios de Detalle, se puede modificar la citada
propuesta “tipo”, flexibilizando la ocupación de suelo, las alturas máximas; los fondos de la
edificación; etc.
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Art. 27.- Ordenanzas relativas a Zonas Edificables de Uso Predominante Residencial
27.2.- Parcelas con uso predominante Residencial Unifamiliar
Generalidades:
Se refiere a las parcelas ó Manzanas RU-01; RU-02; RU-03 y RU-04, situadas en la parte central
del Sector 5, ligadas al gran parque urbano en márgenes de los arroyos.
Por su situación, (en las vaguadas), éstas manzanas (y sus parcelas), pueden presentar
topográficamente diversas circunstancias; desde pendientes del orden del 1,7%, hasta
pendientes del 8,79%, descendentes hacia el parque.
Esta particularidad supone que si se realizan sótanos de aparcamiento comunes para varias
parcelas, y simultáneamente se pretende que las edificaciones sobre rasante, en cada
parcela se aproximen a la zona más elevada, (que es la más alejada del parque, a fin de
dar hacia él las vistas preferentes), en algunos casos esta edificación sobre rasante, no
coincida verticalmente con la ocupación en sótano, y por tanto la ocupación de parcela
sea superior.
Las ordenanzas, pretenden posibilitar el mayor número de alternativas de organización
interna de las agrupaciones.
De cualquier manera, será necesario redactar un anteproyecto de ordenación, ó un Estudio
de Detalle, de cada manzana ó de cada parte de manzana según los criterios que para ello
se indican en el Art. 20 y 22 de estas ordenanzas.
Usos:
Residencial “Ciudad Jardín Mixta” OR-7 (mediante Estudios de Detalle se puede adaptar al
tipo Residencial “Unifamiliar en Hilera” OR-8).
Las compatibilidades de Usos, con carácter general serán las indicadas en la ordenanza OR7 (Art. 6.07.08 del Plan General) salvo si se realiza Estudio de Detalle adoptando la ordenanza
OR-8. (según condiciones indicadas en el Art. 20 de estas Ordenanzas).
En su caso las superficies destinadas a infraestructuras básicas de servicios (Centros de
Transformación;

servicios

comunes

de

basuras;

etc...)

no

computarán

como

aprovechamiento.
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Planta de Sótano:
Se destinará a aparcamientos, pudiendo alojar además trasteros e instalaciones.
Si se destina a aparcamientos, deberá tener funcionamiento común, (accesos comunes)
para un mínimo de 4 parcelas en OR-7 (y de 12 parcelas en OR-8, tras Estudio de Detalle),
con el fin de controlar el número de accesos desde la red viaria pública.
La superficie máxima de ocupación en la solución tipo unifamiliar en esta planta para cada
manzana, es la indicada en el “Cuadro General de Parcelas”. A través de Estudios de
Detalle, según se regula en el Art. 20 se pueden modificar los parámetros de alineación,
fondo y ocupación de parcela por la edificación, limitándose a un máximo del 75% de la
superficie de parcela.
Los sótanos serán estancos, prohibiéndose los drenajes exteriores perimetrales a la
edificación.
Planta Baja y Superiores:
El retranqueo mínimo de las edificaciones será de 4,50 m. hacia viales y lindero posterior; y
de 3 m. a linderos laterales.
Dado que pudieran quedar medianerías vistas, y salvo que en proyecto común se hagan
varias unidades, todas las medianerías se tratarán como fachada, en cuanto a materiales y
cuidado de remates y composición.
La altura máxima a la cornisa ó alero, desde el terreno natural será de 7,00 m. medida en el
centro de cada edificio. Sin embargo, cuando la pendiente longitudinal de la parcela
alcance el 6% en las fachadas de rasante inferior podrá incrementarse la altura máxima
hasta 7,50 m. La altura máxima edificable será de tres plantas (B+1+e).
La ocupación máxima por edificación en la solución tipo (incluido el sótano aunque no
corresponda verticalmente con plantas superiores) será del 75%.
Los vuelos máximos en planta 1ª serán de 1,00 m. respecto de los retranqueos mínimos
indicados anteriormente y con una longitud máxima del 40% de cada fachada. Cuando
estos vuelos den sobre espacio público, no se permite vuelo a menos de 3,00 m. de la
rasante de citado espacio público.
Según el Art. 20, a través de Estudios de Detalle, se puede optar por edificaciones propias de
la Ordenanza OR-8 del Plan General, que será la que regule las condiciones de la
edificación, pudiéndose alcanzar una altura máxima de B+2+A.
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Cubiertas:
Tendrán una pendiente máxima de 35º (70%) admitiéndose buhardillas en un desarrollo no
superior al 40% de la longitud de fachada.
El cerramiento, obligatorio de las parcelas hacia todo espacio público, será idéntico en
cada frente ó fachada de las manzanas definidas por el Plan Parcial. En general tendrá una
altura máxima de zócalo opaco de 0,70 m. y un total de 1,85 m. admitiéndose superar estos
límites en 0,50 m. a causa de rasantes en pendiente, y debiendo proceder a
escalonamientos, si se supera esta tolerancia. En la parcela ó manzana RU-03 se permite
(que para permitir una cierta nivelación de las parcelas) hacer un muro ó zócalo en la
alineación Oeste hacia el parque público, de un máximo de 3,00 m. de altura, con un
acabado exterior forrado de piedra natural, escollera revegetada, o solución equivalente.
Los cerramientos entre distintas subparcelas, no son obligatorios, pudiendo alcanzar hasta
1,20 m. opaco y hasta 1,85 m. de altura total.
Los proyectos de edificación incluirán los cerramientos perimetrales de las parcelas, así
como la urbanización básica interior de las mismas.
Aprovechamiento:
El aprovechamiento de cada manzana definida en el Plan Parcial, así como el número
máximo de viviendas, se indica en el “Cuadro General de Parcelas Residenciales” del
presente Plan Parcial, pudiendo a través de Estudios de Detalle (según recoge el Art. 20)
liberar parámetros de ocupación de suelo; alturas; alineaciones; etc.
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4.2 Condicionante superpuesto. Servidumbres Aeronáuticas del aeropuerto de
Foronda.
La manzana se ve afectada por el condicionante superpuesto de Servidumbres
Aeronáuticas del aeropuerto de Foronda, circunstancia que conllevará la necesidad de
tramitar el expediente frente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para su
validación:
Afecciones por las Servidumbres Aeroportuarias
El sector 5 en su integridad se ve afectado por las siguientes servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Vitoria:


Servidumbres de aeródromo y radioeléctrica



Servidumbres de la operación de aeronaves

Las servidumbres de aeródromo tratan de asegurar que sus operaciones, básicamente las
salidas y llegadas, se ejecuten en adecuadas condiciones de seguridad.
El objeto de las servidumbres radioeléctricas es que las aeronaves reciban adecuadamente
las emisiones radioeléctricas necesarias para la navegación aérea.
Las servidumbres de operación de aeronaves tienen como finalidad el que las operaciones
de las aeronaves que se basan en las radioayudas se efectúen de manera segura.
En base a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, el ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, previo a la Aprobación Inicial del Estudio de detalle, deberá de solicitar al
Ministerio de Fomento, antes de la aprobación inicial de este documento, informe
preceptivo de la Dirección General de Seguridad Aérea.
Con la “Modificación Puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz para facilitar la mejora energética
y/o la protección acústica de los edificios”, en vigor, se han actualizado 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, donde se incorporan las
actuales y las del desarrollo previsible establecidas en el Real Decreto 377/2011, de 11 de
marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria (BOE
núm. 77, de 31/03/2011) y en la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 por la
que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Vitoria (BOE nº 188, de 7 de agosto de
2001). El ámbito afectado por este Estudio de Detalle esta representado en el plano 8.2.29.
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Así, también queda modificados los condicionantes en materia de servidumbres
aeronáuticas del Plan Parcial del Sector 5 Aldaia y por lo tanto de este Estudio de Detalle.
Por tanto, tendrán carácter normativo y serán de aplicación obligatoria las siguientes
condiciones así como el plano 8.2.29 del Plan General de Ordenación Urbana que se
reproducen a continuación:
1.

Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación
que se contemple en el ámbito de ordenación, incluidos todos sus
elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos),así
como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los
medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc),
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo
de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbre Aeronáuticas
del Aeropuerto de Vitoria, que vienen representadas en el plano
normativo de este Estudio de detalle.

2.

La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores –incluidas las palas-, medios necesarios para la
construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o
plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de
Seguridad aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto
584/72 en su actual redacción.

3.

Según el artículo 10 del decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en
su actual redacción, la superficie comprendida dentro de la proyección
ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Vitoria queda sujeta a una servidumbre de limitación de
actividades, en cuya virtud, la Agencia Estatal de Seguridad aérea
(AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen
dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las operaciones
aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones
radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que
faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades y
abarcará entre otras:
a.
b.
c.
d.
e.

Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción
de obstáculos de tal índole que puedan producir 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.
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
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f.

g.
4.

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.

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera
dar origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun
no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la
correspondiente autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
conforme a lo previsto en el Artículo 16 del Decreto 584/72 de
servidumbres aeronáuticas. Dado que las servidumbres aeronáuticas
constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la
función social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase
solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a
derechos ya patrimonializados.

Condicionantes Superpuestos (HOJA 8.2.29)
Servidumbres aeronáuticas y zonas de seguridad de las instalaciones militares
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Detalle ampliado. Zona afectada por el estudio de detalle
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5. PARAMETROS URBANISTICOS DE LA PARCELA RU-01
Amparado en la normativa recogida en la 7ª modificación del Plan Parcial anteriormente
expuesta, se plantea un resumen de los parámetros urbanísticos a aplicar en las parcelas RU01.01, RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y RU-01.09, siendo los más importantes los siguientes (los no
especificados deben remitirse al Plan Parcial, sus modificaciones y la OR7 del PGOU):
Clasificación:

Suelo Urbano

Calificación:

Residencial unifamiliar

Usos:

Con carácter general serán las indicadas en la ordenanza OR-7 del Plan
Parcial de Ordenación Urbana de Zabalgana.

Condiciones de la edificación:
Alineaciones:

Se establece un retranqueo mínimo de la edificación de 4,50 m hacia
viales y/o espacios de uso y dominio público (Avda de Iruña-Veleia-Este),
y posterior (C/ Antoni Tapies-Oeste y Norte) y 3,00 m a lindero lateral (C/
Antoni Tapies Sur) y entre sub-parcelas (el área de movimiento de
edificación

máximo

se concreta

en

el plano ER-02, siendo las

alineaciones grafiadas las máximas posibles para cada parcela).
Estas alineaciones serán obligatorias para las edificaciones en al menos
un 60 % de planta baja y primera de la fachada que da a vía pública
(fachada principal o de acceso a los edificios).
El fondo máximo de los edificios podrá ser variable, no pudiendo ser en
ningún caso superior a 20,50 m.
En sótano deberá guardarse el retranqueo a espacio público de 4,50 m o
3,00 m, según corresponda, excepto en rampas y escaleras de acceso
y/o evacuación, no siendo necesario guardar ninguna distancia a los
linderos laterales ni a los posteriores entre las subparcelas, que podrán
quedar unidos sin separación física en caso de deseo expreso entre
propietarios para configurar un garaje común. En este último supuesto, el
garaje

conjunto

deberá

cumplir

las

condiciones

necesarias

de

evacuación y protección contra incendios.
En esta zona de retranqueo a los espacios públicos, podrán establecerse
marquesinas o pérgolas de acceso a las parcelas o portales para
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proteger de la climatología siempre y cuando sean semiabiertos por sus
lados.
Dentro de las alineaciones anteriores deberán quedar tanto los
elementos computables, como es la propia edificación, como los no
computables (pérgolas, tendederos, cuartos calderas, marquesinas,
etc...), a excepción hecha de lo indicado en el punto siguiente.
Vuelos:

Libres en el interior de las parcelas, tanto de los elementos funcionales
(aleros de fachadas o de pérgolas y marquesinas), como de los cuerpos
volados cerrados para permitir flexibilidad en el diseño.
Si invaden las zonas de retranqueo obligatorio marcadas en el apartado
anterior (alineaciones), sólo podrá ser en una dimensión máxima de 1,00
m y en un 40% de la fachada para el caso de los cuerpos volados
cerrados, y de 1,00 m y longitud libre en el caso de aleros de fachadas o
de pérgolas y marquesinas (elementos funcionales).

Alturas:

La altura máxima de edificación se establece en B+1+ático.
La altura máxima a cornisa o alero desde el terreno natural será de 7,00
m, medido desde el centro de cada edificio, por encima de la que se
situará la planta ático con una altura máxima de 3,10 m a la cara inferior
del forjado de cubierta.

Ocupación de
parcela:

La ocupación máxima de cada parcela por los edificios será del 75%,
incluyéndose en ella la proyección del sótano en caso de que ésta sea
superior o diferente a la de la planta baja del edificio.

Planta Sótano:

Se destinará a aparcamiento, así como a trasteros, instalaciones
comunitarias e infraestructuras generales.
Se podrá ocupar el 75% de la superficie de cada parcela.
Deberá tener funcionamiento común, (accesos comunes) para un
mínimo de 4 parcelas en OR-7 con el fin de controlar el número de
accesos desde la red viaria pública.

Cubierta:

Pendiente máxima de 70% (35º) admitiéndose buhardillas en un desarrollo
no superior al 40% de la longitud de la fachada.

Cerramiento:

El cerramiento obligatorio de la parcela hacia los espacios públicos
tendrá una altura de 0,70 m para la parte opaca, y una altura máxima de
1,85 m con cierres de madera, metálicos, verjas o similar que no puedan
causar lesiones a personas o transeúntes, pudiéndose aumentar en 0,50 m
a causa de rasantes en pendiente. Los cierres entre sub-parcelas no serán
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obligatorios, permitiéndose cierres opacos de hasta 1,20 m y una altura
máxima de 1,85 m en total.
Agrupación de
parcelas:
Para OR-7:
Parcela mínima - 450 m². para 2 viviendas, pudiendo construir una
vivienda más por cada 130 m². que se incremente la parcela; y hasta un
máximo de 8 viviendas por parcela de manera que la superficie media
por vivienda no sea inferior a 105 m2c

Aprovechando las condiciones establecidas para agrupación de parcelas anteriormente
expuestas, así como lo recogido en la OR-7 del PGOU, se agrupan las 5 parcelas (RU-01.01,
RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y RU-01.09) en 3 (RU-01.01, RU-01.3 y R.09) para poder edificar 3
edificios; dos de 8 y uno de 6 viviendas conforme la ordenanza OR-7.

Las condiciones que deben cumplir las nuevas parcelas son las siguientes:

Condiciones para agrupación de parcelas
(OR-7)
Superficie mínima de parcela:
450 m2 (2 viv) + 130 m2/viv adicional

Frente mínimo de parcela:
18 m (3 viv) + 3 m/viv adicional

Edificabilidad mínima de parcela:
Superficie media de vivienda: ≥ 105 m2

6 viviendas

S= 450 + 130 x 4 viv=
450 + 520 = 970 m2

8 viviendas

S= 450 + 130 x 6 viv=
450 + 780 = 1.230 m2

Frente= 18 + 3 x 3 viv=
18 + 9 = 27 m

Frente= 18 + 5 x 3 viv=
18 + 15 = 33 m

105 m2/viv x 6 viv=
630 m2

105 m2/viv x 8 viv=
840 m2
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Por tanto, cumpliendo las condiciones anteriores se plantea la siguiente agrupación de
parcelas:

Superficie
Inicial (m2)

Parcela

(E. Detalle
aprobado en
2.009)

RU-01.01(*)

1.332,00

RU-01.02(*)

1.061,41

RU-01.03

1.061,41

RU-01.08(**)

990,12

RU-01.09(**)

795,00

Total

5.239,94

Edificabilidad
inicial (m2)

Superficie
Final (m2)
(6 viv ≥ 970 m2)
(8 viv ≥ 1.230 m2)

RU-01.01
(*)

600,00

1.856,85
(8 viv)

(6 viv ≥ 630 m2)
(8 viv ≥ 840 m2)

600,00

(6 viv)

600,00

2.228,88
(8 viv)

2.700,00

Nº viv.
finales

Frente a
viario (m)
(6 viv ≥ 27 m)
(8 viv ≥ 33 m)

8

80,06

700,00

6

38,71

1.000,00

8

126,04

22

244,81

(8 viv)

(6 viv)

(8 viv)

300,00

5.239,94

Nº viv.
iniciales

1.000,00

600,00

1.154,21

RU-01.08
(**)

(E. Detalle
aprobado en
2.009)

Edificabilidad
final (m2)

2.700,00

25

(8 viv)

(6 viv)

(8 viv)

(*): Las parcelas RU-01.01 y RU-01.02 se renombran como RU-01.01
(**): Las parcelas RU-01.08 y RU-01.09 se renombran como RU-01.08
En la parcela RU-01.03 se mantiene el nombre aunque se cambien los parámetros
urbanísticos.

El aprovechamiento de las parcelas otorgado por el Plan Parcial (2.700 m2) se va a
materializar de la siguiente manera:
-

Parcela RU-01-1: Edificio colectivo de 8 viviendas con un total de 1.000 m2
computables distribuido en planta baja+1ª+ ático.
La superficie media construida computable de las viviendas (1.000 m2/8
viviendas= 125 m2) es superior a los 105 m2 de superficie media exigida en el Plan
Parcial.
Cada

vivienda

tendrá

una

superficie

computable

que

deberá

estar

comprendida entre 80 m2 y 180 m2.
La superficie construida computable en cada planta deberá estar entre los
siguientes márgenes:
P. Baja= entre 450 y 500 m2
P. 1ª

= entre 350 y 400 m2

Ático = entre 150 y 200 m2
-

Parcela RU-01-3: Edificio colectivo de 6 viviendas con un total de 700 m2
computables distribuido en planta baja+1ª+ ático.
La superficie media construida computable de las viviendas (700 m2/6 viviendas=
116,66 m2) es superior a los 105 m2 de superficie media exigida en el Plan Parcial.
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Cada

vivienda

tendrá

una

superficie

computable

que

deberá

estar

comprendida entre 80 m2 y 180 m2.
La superficie construida computable en cada planta deberá estar entre los
siguientes márgenes:
P. Baja= entre 250 y 300 m2
P. 1ª

= entre 210 y 260 m2

Ático = entre 150 y 200 m2
-

Parcela RU-01-8: Edificio colectivo de 8 viviendas con un total de 1.000 m2
computables distribuido en planta baja+1ª+ ático.
La superficie media construida computable de las viviendas (1.000 m2/8
viviendas= 125 m2) es superior a los 105 m2 de superficie media exigida en el Plan
Parcial.
Cada

vivienda

tendrá

una

superficie

computable

que

deberá

estar

comprendida entre 80 m2 y 180 m2.
La superficie construida computable en cada planta deberá estar entre los
siguientes márgenes:
P. Baja= entre 450 y 500 m2
P. 1ª

= entre 350 y 400 m2

Ático = entre 150 y 200 m2
En base a lo anteriormente expuesto, se hace el siguiente cuadro comparativo de la
situación máxima permitida según el Plan Parcial con la situación propuesta en el Estudio de
Detalle:

Parcela

Superficie
Final (m2)

(6 viv ≥ 970 m2)
(8 viv ≥ 1.230 m2)

Ocupación
máxima
según P.P.
(75%)

RU-01.01

1.856,85*

1.392,64

RU-01.03

1.154,21*

865,66

RU-01.08

2.228,88*

1.671,66

Total

5.239,94

3.929,96

(8 viv)*
(6 viv)*
(8 viv)*

Ocupación
máxima
según Estudio
de Detalle(*)

Altura
máxima de
edificación
según P.P.

Altura máxima de
edificación según
Estudio de
Detalle(*)

B+2+A

B+1+A

B+2+A

B+1+A

B+2+A

B+1+A

1.094,45
(58,94%)
691,30
(59,89%)
909,36
(40,80%)
2.695,11

(*): Estas determinaciones son vinculantes. La ocupación máxima tendrá una
tolerancia de + 5% para la redacción del proyecto constructivo definitivo. No
se incluye en ella las rampas de garaje ni escaleras de evacuación ni accesos
cubiertos a edificios.
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Aprovechamiento:
No se modifica la superficie máxima residencial ni el número de viviendas
del Plan Parcial.
Resto de parámetros
de aplicación:
Los establecidos en el Plan Parcial y posteriores modificaciones,
concretamente en la 7ª modificación, y en las ordenanzas OR7 del PGOU.

Los parámetros urbanísticos de aplicación quedan recogidos en el cuadro siguiente en el
que se muestra ya la agrupación de parcelas:
RU-01, SECTOR 5. ZABALGANA

Parcela

Superficie*
(m2)

Ocupación
máx. sótano
75% (m2)

Edificabilidad
(m2)

Modalidad

Nº máx.
viv.

Nº máx.
plantas

RU-01

9.272,00

6.954,00

5.100,00

Libre.
Privada

48

B+1+a

RU-01.01

1.856,85

1.392,64

1.000,00

Libre.
Privada

8

B+1+a

RU-01.02

---

---

---

---

---

---

RU-01.03

1.154,21

865,66

700,00

Libre.
Privada

6

B+1+a

RU-01.04

1.061,41

545,41

600,00

Libre.
Privada

4

B+1+a

RU-01.05

990,41

545,41

600,00

Libre.
Privada

4

B+1+a

RU-01.06

990,12

545,41

600,00

Libre.
Privada

4

B+1+a

RU-01.07

990,12

545,41

600,00

Libre.
Privada

4

B+1+a

RU-01.08

2.228,88

1.671,66

1.000,00

Libre.
Privada

8

B+1+a

RU-01.09

---

---

---

---

---

---

Total

9.272,00

4.963,04

5.100,00

38

* Las superficies aquí recogidas son las que figuran en catastro, cuya suma total coincide con la que
figura en el Plan Parcial aprobado
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Se establecen 2 sectores para la configuración de los servicios comunes de sótano con el fin
de regular el número de accesos y salidas. Se plantea una solución con dos rampas,
ubicadas en los extremos norte y sur de la parcela, permitiendo el acceso y salida de forma
independiente para cada uno de ellos. La configuración de los garajes se establece
mediante un vial abierto o cerrado que da acceso a los sótanos independientes para cada
una de las sub-parcelas o comunes para varias de ellas. En esta planta, cada una de las
parcelas podrán integrar salas de instalaciones individuales, comunes o trasteros, siempre y
cuando no se supere la superficie construida establecida por el Plan Parcial para cada
parcela en sótano.
En lo que respecta a la rampa planteada por el lado norte, que afecta a las parcelas para
las que se realiza la presente modificación del estudio de detalle, mencionar que se ha
buscado la máxima seguridad y maniobrabilidad tanto para el acceso de vehículos, como
para la salida de los mismos sin que haya que realizar maniobra de marcha atrás en la
incorporación al carril de la vía pública.
Para dotar de la máxima visibilidad tanto al peatón como al conductor, se ha planteado
una gran zona de espera de vehículos antes de acceder a la vía pública de gran anchura,
sin pendiente alguna y sin cierres laterales en altura.

6. JUSTIFICACIÓN DE QUE EL ESTUDIO DE DETALLE DA CABIDA A LA SUPERFICIE
EDIFICABLE MÁXIMA PERMITIDA EN EL PLAN PARCIAL
Según lo establecido en el plano ER-02 (ver imagen posterior), las áreas dentro de las que
deben ubicarse los edificios en las parcelas RU-01.01, RU-01.03 y RU-01.08 tienen unas
superficies en planta de 812,80 m2, 580,40 m2 y 757,95 m2 respectivamente, lo cual quiere
decir que con una altura de B+1, se materializarían 1.625,60 m2, 1.160,80 m2 y 1.515,90 m2 en
cada una de las parcelas, siendo todas estas superficies muy superiores a la edificabilidad
máxima permitida en cada una de ellas (1.000 m2, 700 m2 y 1.000 m2).
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Captura del plano ER-02 (Alineaciones sobre rasantes-estado reformado)

Como ejemplo justificativo, si analizamos la ordenación orientativa de los planos ER-05, ER-06,
ER-07 y ER-08 de este Estudio de Detalle, obtenemos las siguientes superficies:

PARCELA RU.01-01

PARCELA RU.01-03

PARCELA RU.01-08

Sup. const. (m2)

Sup. const. (m2)

Sup. const. (m2)

PLANTA BAJA

464,10

275,30

464,10

PLANTA 1ª

360,70

239,60

360,70

ÁTICO

175,20

185,10

175,20

Total

1.000,00

700,00

1.000,00

Edificabilidad
Plan Parcial

1.000,00

700,00

1.000,00
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7. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
En base a la normativa recogida en el apartado anterior, se plantean aquí las directrices
principales del presente documento que modifica el estudio de detalle que se aprobó con
anterioridad para la parcela RU-01.
7.1 Descripción general
La modificación del Estudio de Detalle aprobado el 15/05/09 abarca varios fines como se ha
explicado al inicio del documento:
1.- Adaptar el documento a la 7ª modificación del Plan Parcial, de tal forma que se mejoren
las posibilidades edificatorias de las parcelas. El presente estudio de detalle, servirá entonces
como base o marco regulatorio para la redacción de los diferentes Proyectos de Edificación
sobre las parcelas y los preceptivos Proyectos de Actividad de los garajes.
2.- Tiene como finalidad también articular las soluciones constructivas para los elementos
compartidos de la manzana, concretamente los accesos comunes a los sótanos de
aparcamiento de las parcelas (para un mínimo de 4 parcelas en el caso de OR-7),
coherente con lo dispuesto en el Plan Parcial y de la forma más flexible y compatible con las
posibles actuaciones edificatorias sobre las parcelas.
En este caso se han articulado dos accesos para 5 y 4 parcelas respectivamente (subparcelas RU-01.01, RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y RU-01.09 (RU-01.01, RU-01.03 y RU-01.08 tras
la agrupación), y RU-01.04, RU-01.05, RU-01.06 y RU-01.07) cumpliendo la condición
anteriormente expuesta.
Para ello se definen los límites aproximados de los elementos descritos y las rasantes de
planta de sótano y baja (que se establecen a partir de las previstas en el proyecto de
urbanización para los viales perimetrales a la manzana).
-

Alineaciones de la edificación

Se mantienen las alineaciones definidas por el Plan Parcial, así como, los retranqueos
mínimos hacia viales y los establecidos para los linderos laterales y posteriores y de
separación entre parcelas.
La edificación en planta baja dejará una franja libre de obstáculos de 1,50 m mínimo hacia
el vial interior de acceso a los garajes en caso de dejarse abierto (vial para las sub-parcelas
RU-01.04, RU-01.05, RU-01.06 y RU-01.07), pudiendo ser cerrado tal y como se recoge en el
punto 7.2 de este documento, con lo que deberá dejarse únicamente la separación de 3,00
m a lindero de parcela (ver plano ER-03), o discurrir por debajo de los edificios (vial para subRaúl Pérez-Dañobeitia Carrasco. ARQUITECTO
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parcelas RU-01.01, RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y RU-01.09 (RU-01.01, RU-01.03 y RU-01.08 tras
la agrupación)).
Se mantiene también la disposición y número de viviendas prevista en cada parcela por el
Plan Parcial con espacio ajardinado perimetral, sin perjuicio de las posibilidades de
agrupación de parcelas que se definen en el Plan Parcial y sus modificaciones actuales (7ª)
o posteriores, recogidas en el punto 5 (PARAMETROS URBANISTICOS DE LA PARCELA RU-01) de
este documento.
Se mantiene la posibilidad de crear dos accesos independientes a cada parcela, según
necesidades del proyecto de edificación propuesto, tal y como figuraba en el estudio de
detalle anterior.
-

Ocupación de la planta sótano

El presente Estudio de Detalle plantea la creación de un garaje con acceso y salida común
para las sub-parcelas RU-01.01, RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y RU-01.09 (RU-01.01, RU-01.03 y
RU-01.08 tras la agrupación) y otro para las sub-parcelas RU-01.04, RU-01.05, RU-01.06 y RU01.07.
Según lo establecido en la 7ª modificación del Pan Parcial, las plantas de sótano pueden
ocupar una superficie máxima del 75% de la parcela.
Se plantea la realización de sendas rampas de acceso a la manzana en sus frentes sur y
norte para dar servicio a los aparcamientos de cada grupo de parcelas mencionado en el
párrafo anterior.
Estos accesos comunes podrán quedar abiertos al exterior como se ha mencionado
anteriormente, no computando entonces como parte de la superficie que se puede ocupar
en planta sótano en las parcelas.
Si el vial de acceso común a cada grupo de parcelas se cubre o discurre bajo edificación,
pasaría a ser superficie computable como parte de sótano.
Por tanto, la cubrición del vial se permitirá siempre y cuando no se supere la superficie
máxima ocupable en sótano en cada parcela (75%), y se cumpla con lo establecido en la
normativa vigente; P.G.O.U. y CTE-DB-SI.
-

Rasantes de la edificación

El Plan Parcial del Sector 5 “Aldaia” de Zabalgana detalla la parcela objeto de este
expediente.
El emplazamiento de las parcelas, así como las cotas de las vías colindantes a la misma, y
por tanto sus pendientes, se encuentran fijados en el mencionado Plan Parcial y por las
obras de urbanización ya ejecutadas.
En el caso del acceso al garaje situado en el lindero sur, se fija la rasante de la planta baja
de la edificación elevada un metro sobre la rasante exterior (calle) para permitir el acceso al
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garaje, manteniéndose por tanto lo que figuraba en el estudio de detalle aprobado para la
manzana.
En el caso de las parcelas afectadas por el acceso planteado en el lado norte, la rasante
de planta baja de los edificios podrá levantarse también un metro sobre la rasante de la
calle en caso de que así se desee, no siendo por tanto obligatorio. En su defecto se tomará
como rasante la del vial público al que den frente las subparcelas.
Debido al desnivel en sentido descendente en su orientación sur-norte, las distintas parcelas
se irán acomodando en altura al desnivel de la calle desde el que se dará acceso a las
viviendas. Por esta razón el forjado de planta baja se realizará por plataformas ajustándose a
la pendiente de los viales perimetrales a la parcela, y con los límites de elevación marcados
en los párrafos anteriores.
De esta forma se establece una cota bajo forjado de planta baja, considerando una altura
libre mínima de 2.50 m para garaje, estableciendo como rasante las siguientes:
Parcela

rasante

RU-01.01
RU-01.02
RU-01.03
RU-01.04
RU-01.05
RU-01.06
RU-01.07
RU-01.08
RU-01.09

522.05
522.59
523.85
523.85
523.48
522.97
521.20

Sup. máxima sótano
(máxima construible)
1.392,64 m2
865,66 m2
545,41 m2
545,41 m2
545,41 m2
545,41 m2
1.671,66 m2

El sótano podrá irse escalonando para cada edificio, o ser continúo y con pendiente en
caso de estar unido en varias parcelas, siempre y cuando cumpla con la pendiente máxima
permitida en el PGOU.
-

Volumetría del edificio

La cubierta de toda edificación podrá ser inclinada, ajustándose a las especificaciones
establecidas en este estudio de detalle, o plana.
La volumetría y altura de los edificios queda fijada en B+1+ático, la rasante de coronación
de este elemento irá variando en cada parcela debido a la organización en plataformas.
Las alturas a alero o cornisa máxima quedan fijadas desde el centro de la edificación en
7,00 m desde la cota natural del terreno, por encima de la que se situará la planta ático con
una altura máxima de 3,10 m a la cara inferior del forjado de cubierta.
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-

Elementos comunes de servicio

Los contadores de agua, electricidad y gas para cada una de las parcelas, se ubicarán en
el límite de parcela, siendo de fácil acceso. Para las diferentes infraestructuras se realizará
una acometida por parcela.
-

Elementos comunes de las plantas de sótano

El acceso a la planta de sótano de las parcelas RU-01.04, RU-01.05, RU-01.06 y RU-01.07 se
realiza desde una rampa que se ubica en el extremo sur de la parcela.
Al tratarse de un acceso abierto puede ser considerado como una salida a un espacio
seguro, por lo que no sería necesario establecer salidas de emergencia en cada una de las
parcelas, debido a las dimensiones y organización de los aparcamientos que vierten a este
espacio, tal y como figuran en el estudio de detalle inicial.
En esta planta de sótano, cada una de las parcelas podrán integrar salas de instalaciones
individuales o comunes y trasteros, siempre y cuando no se supere la superficie máxima
ocupable (75%) establecida por el estudio de detalle para cada parcela en sótano.
Estos sótanos, tendrán comunicación directa con las parcelas a las que sirven, mediante un
vestíbulo previo.
En caso de cubrirse dicho espacio, o de aumentarse la ocupación en sótano prevista en el
estudio de detalle inicial, y por tanto las distancias de los recorridos de evacuación, no
tendrá la consideración de espacio exterior seguro, y deberá contar con las preceptivas
salidas de emergencia que deberán resolverse en las diferentes parcelas.
El acceso a la planta de sótano de las parcelas RU-01.01, RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y RU01.09 (RU-01.01, RU-01.03 y RU-01.08 tras la agrupación) se realiza desde una rampa que se
ubica en el lateral norte de la parcela. Puesto que el recorrido de conexión entre los diversos
sótanos se plantea cubierto, deberá contar con las preceptivas salidas de emergencia que
deberán resolverse en las respectivas parcelas.
7.2 Cumplimiento de la normativa Vigente.
En la presente modificación del Estudio de Detalle se establecen las condiciones necesarias
para la creación de dos accesos comunes a 4 y 5 sub-parcelas del Sector 5 RU-01
respectivamente.
La normativa de aplicación al respecto es la siguiente:
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Apartado

Normativa

Proyecto

Garaje

El garaje tendrá una altura
mínima de 2,30 m libre,
pudiéndose reducir hasta
una altura de 2,10 m de
forma puntual bajo las
instalaciones.
Los accesos tendrán una
anchura mínima de 3,00 m
para calle de sección
superior a 15 m.
Las calles interiores desde las
que no se acceda a las
plazas tendrán una anchura
mínima de 3,00 m.
El número de plazas de
aparcamiento estará de
acuerdo con la superficie
útil, incluida rampa, sin que
sea inferior a 20m2u ni
superior a 30m2u.
Pendiente máxima del 16%
Se creará un espacio previo
al acceso del aparcamiento
con una pendiente del 3% y
una longitud de 5 m.

Altura garaje ≥ 2,30 m
Altura bajo instalaciones ≥
2,10 m

SI

Anchuras de calles de
acceso 4,00 m

SI

Anchura de calles ≥ 4,00 m

SI

Aparcamientos: mínimo de
2 plazas por vivienda
Sup. útil por planta entre
20m2u y 30m2u.

SI

Pendiente acceso ≤16%
Acceso:
Pendiente: 3%
Longitud ≥ 5 m.

SI
SI

Rampa

CUMPLE

Vitoria-Gasteiz, SEPTIEMBRE de 2.019

Raúl Pérez-Dañobeitia
Arquitecto
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8. ANEJOS

8.1 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI DE SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO (CTE)
8.2 MODIFICACIÓN PROPUESTA EN ESPACIOS COMUNES
8.3 JUSTIFICACIÓN DE NO NECESIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
8.4 JUSTIFICACIÓN DE NO NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE INFORME DE IMPACTO DE
GÉNERO
8.5 JUSTIFICACIÓN

DE

NO

NECESIDAD

DE

ELABORAR

UN

ESTUDIO

DE

IMPACTO

SOCIOLINGÜÍSTICO
8.6 JUSTIFICACIÓN DE NO NECESIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE IMPACTO ACÚSTICO
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8.1.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI DE SEGURIDAD

EN CASO DE INCENDIO (CTE)
Sección 4. Detección, control y extinción de incendio
El cumplimiento del presente apartado deberá justificarse en cada proyecto constructivo de
casa una de las subparcelas. No obstante, las obligaciones de carácter básico son las
siguientes:
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
Si el acceso a los garajes (calle de circulación) es abierto, no es necesario la instalación de
extintores portátiles en el recorrido de acceso a los mismos. En caso de ser cerrado sí.
Si se trata de un aparcamiento con una superficie inferior a 500 m2 no es necesario la
previsión de bocas de incendio, siéndolo en caso contrario.
Se instalarán detectores de humo según lo establecido en el CTE.
No es necesario establecer hidrantes, considerándose como suficientes los que se
encuentran en las vías públicas.
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
Los medios de protección contra incendios deberán estar señalizados en cumplimiento de la
norma.
Sección 5. Intervención de los bomberos.
El proyecto constructivo deberá tener en cuenta el cumplimiento de las disposiciones que a
continuación se detallan en lo referente a las determinaciones que afectan a cada edificio
que se levante en cada sub-parcela de la RU.01.
1. Condiciones de aproximación y entorno
1.1 Aproximación y entorno
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refieren el apartado, son
los que están ejecutados en la urbanización exterior.
1.2 Entorno de los edificios
Las de viviendas unifamiliares, no cuentan con altura de evacuación descendente igual o
superior a 9m, con lo que no existe ninguna condición exigible. En el caso de edificios de
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vivienda colectiva (OR-7) con altura de evacuación superior a 9 m, deben cumplirse las
siguientes condiciones:
a) anchura mínima libre del vial de acceso: 5 m
b) altura libre: la del edificio
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación: 23 m
…....
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta
todas sus zonas: 30 m
e) pendiente máxima: 10%
f) resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm 
En este caso la urbanización existente cumple todas las condiciones exigidas para el entorno
exterior de los edificios
La resistencia al punzonamiento se cumplirá también en las tapas de registro de las
canalizaciones de servicio público situadas en el espacio de maniobra según las
especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.
EL espacio de maniobra estará libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines u otros
obstáculos.
2. Accesibilidad por fachada
En el caso de las viviendas con altura de evacuación inferior a 9 m este apartado no es de
aplicación.
En los edificios que superen dicha altura de evacuación, el edificio deberá cumplir las
siguientes condiciones, que deberán ser tenidas en cuenta para la redacción de los
correspondientes proyectos edificatorios:
Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al
personal del servicio de extinción de incendios.
Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura
del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20
m.
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b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.
c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los
elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de
evacuación no exceda de 9 m.
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8.2.

MODIFICACIÓN PROPUESTA EN ESPACIOS COMUNES

En el presente Estudio de Detalle se plantea la posibilidad de cubrir la calle de acceso
común a garaje, correspondientes a las parcelas RU-01.04, RU-01.05, RU-01.06 y RU-01.07,
siempre y cuando no se modifique la superficie máxima ocupable, ni las rasantes
establecidas para estas cuatro parcelas.
Si se cierra el espacio abierto del vial de acceso, este dejaría de considerarse como espacio
exterior seguro. Cada uno de los garajes a los que da servicio el acceso común serán
considerados como sectores de incendio diferentes de riesgo especial, por lo que deben
cumplir con lo establecido en la DB-SI (seguridad en caso de incendio). Una vez cubierto el
vial de acceso a garajes, se ampliarían los recorridos de evacuación, siendo necesario en la
mayoría de los casos colocar una salida de recinto alternativa, quedando esta incluida
dentro de la ocupación máxima permitida para cada parcela e inserta en el área de
movimiento de sótano. Las dimensiones de escaleras y recorridos de evacuación, así como
los sistemas de detección y control de incendio se ajustarán a lo establecido en la normativa
(CTE).
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8.3

JUSTIFICACIÓN DE NO NECESIDAD DE REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

ESTRATÉGICA
La presente modificación del estudio de detalle:
1. No constituye variación fundamental de las estrategias, directrices y propuestas o
cronología del Plan Parcial.
2. No modifica la calificación prevista por planeamiento, ni altera 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 tanto, la presente modificación no es la modificación de un plan o programa, ya que no
altera las calificaciones vigentes, sino la de un proyecto.
Relativo a ello, la legislación vigente establece el ámbito de aplicación de la evaluación
ambiental para proyectos en los siguientes artículos:
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de
cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental,
en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el
anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta
de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de
ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá
que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente
cuando suponga:
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.
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En el anexo I de la Ley están incluidos (de forma resumida) los siguientes
proyectos:
Grupo 1. Ganadería
Grupo 2. Industria extractiva
Grupo 3. Industria energética
Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales
Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua
Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos
Grupo 9. Otros proyectos:
a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior
a 100 ha.
c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre,
de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
d) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico de
conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido
de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total
anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 Mt

En el anexo II están incluidos (de forma resumida) los siguientes proyectos:
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería
Grupo 2. Industrias de productos alimenticios
Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales
Grupo 4. Industria energética
Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales
Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua
Grupo 9. Otros proyectos:
a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se
desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la
actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.
c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de origen fluvial,
terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie superior a 1 ha.
d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos desechados
e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior
de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el
exterior o fuera de zonas industriales.
e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del
lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial
excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere
las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.
f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el
anexo I).
i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad mínima
de 500 huéspedes.
j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I).
k) Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una superficie superior a cinco
hectáreas.
l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado y
construcciones asociadas.
m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior
a 50 ha
Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
.....................................
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En el caso que nos ocupa, el presente proyecto de modificación de estudio de detalle,
no está incluido en ninguno de los anexos anteriores, ni en espacios naturales protegidos,
red natura 2000 o áreas ambientalmente protegidas.
Por otra parte, en los artículos 40 y 41 del Capítulo II –Evaluación de impacto
ambiental- de la 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 se define el concepto y el ámbito de aplicación de la evaluación
ambiental recogiéndose lo siguiente:
CAPÍTULO II
Evaluación de impacto ambiental
Artículo 40. Concepto.
Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas
técnicos que permiten estimar y corregir los efectos que sobre el medio ambiente
puedan ser originados por la ejecución de los planes y proyectos contenidos en el
anexo I de esta ley.
Artículo 41. Ámbito de aplicación.
1. Deberán someterse preceptivamente al correspondiente procedimiento de
evaluación de impacto ambiental los planes y proyectos, bien fueran públicos o
privados, que, encontrándose recogidos en el anexo I de esta ley, se pretendan llevar a
cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. En casos excepcionales el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco
podrá exceptuar, mediante acuerdo motivado, en su totalidad o en parte a alguno de
los planes y proyectos citados en el anexo I de la aplicación de los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental recogidos en esta ley. El citado acuerdo será
publicado en el «Boletín Oficial del País Vasco».

El Anexo I de la Ley3/1998 incluye los siguientes apartados en lo relativo a obras
y proyectos:
B) Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental
1.– Proyectos de infraestructura del transporte.
2.– Proyectos de infraestructura hidráulica, de gestión y tratamiento del agua y actuaciones en
dominio público hidráulico.
3.– Proyectos de infraestructuras para la generación, transporte y distribución de energía.
4.– Proyectos de infraestructura para la gestión ambiental.
5.– Proyectos de infraestructuras, industrias, instalaciones o actividades agrícolas, ganaderas,
forestales o agroalimentarias.
6.– Proyectos de minería.
7.– Proyectos de industrias destinadas a fabricar productos en base a materias minerales.
8.– Proyectos de instalaciones de industria química.
9.– Actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre.
10.– Turismo y actividades recreativas.
11.– Proyectos de instalaciones de industria metálica.
12.– Fábricas de lavado, desengrasado, blanqueo y tintado de fibras textiles, cuando se sitúen en
todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
13.– Fábricas de tableros de fibras, de partículas y de contrachapado, cuando se sitúen en todo o en
parte en zonas ambientalmente sensibles.
14.– Instalaciones industriales para la producción de pasta de papel, de papel y cartón y para la
producción y tratamiento de celulosa
15.– Plantas de curtidos, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
16.– Gasolineras cuando se sitúen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
17.– Aparcamientos en suelo no urbanizable con una superficie igual o superior a 3.000 m2 que se
sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles». «e igual o superior a 1 hectárea que se
sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
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18.– Instalaciones de torres, antenas u otros equipos similares, destinados a las telecomunicaciones o
señales, o a la obtención y transmisión de datos metereológicos, que se sitúen en todo o en parte en
zonas ambientalmente sensibles designadas en aplicación de los apartados d) y e) del artículo 51.2
de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, incluyéndose sus accesos.
19.– Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea y
supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general y, en todo caso, cuando dichas
transformaciones afecten a superficies superiores a 50 Ha.
20.– Proyectos de urbanización de zonas industriales con una superficie igual o superior a 1 hectárea
que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
21.– Proyectos de urbanizaciones de zonas residenciales y comerciales con una superficie igual o
superior a 1 hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles. Proyectos
de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas,
incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos, cuando se sitúen en todo o en
parte en humedales incluidos en áreas protegidas por instrumentos internacionales o en lugares de la
Red Natura 2000.
22.– Almacenamiento de chatarra, cuya superficie sea igual o superior a 3.000 m2 , y desguace de
vehículos, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles. Se exceptúan las
actividades de almacenamiento de chatarra localizadas en puertos, relacionadas con actividades
de estiba y desestiba.
23.– Bancos de prueba de motores, turbinas o reactores, cuando se sitúen en todo o en parte en
zonas ambientalmente sensibles.
24.– Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas, cuando se sitúen en
todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.
25.– Proyectos de los apartados anteriores que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o
ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.
25.– Los proyectos de los apartados anteriores que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o
ensayar nuevos métodos o productos y cuya utilización esté prevista para un plazo superior a dos
años. Los mismos proyectos citados en el párrafo anterior cuya utilización esté prevista para un plazo
inferior a dos años cuando se sitúen en todo o en parte en humedales incluidos en áreas protegidas
por instrumentos internacionales o en lugares de la Red Natura 2000.
26.– Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el presente anexo, cuando
dicha modificación o extensión cumple, por sí sola, los posibles umbrales establecidos en el presente
anexo. El fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no
impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumularán las
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

C) Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de evaluación simplificada de
impacto ambiental.
1.– Proyectos de infraestructura del transporte.
2.– Proyectos de infraestructura hidráulica y actuaciones en dominio público hidráulico.
3.– Proyectos de infraestructuras, industrias, instalaciones o actividades agrícolas, acuícolas o
forestales.
4.– Proyectos de minería.
5.– Actuaciones en el dominio público marítimo-terrestre.
6.– Aparcamientos en suelo no urbanizable cuando superen la superficie de 3.000 m.2.
7.– Actividades que, sin estar comprendidas en alguno de los apartados anteriores, supongan una
transformación del tipo de aprovechamiento del suelo y una eliminación de la cubierta arbustiva o
arbórea y se realicen en superficies entre 5 Ha. y 50 Ha.

En el caso que nos ocupa, el presente proyecto de modificación de estudio de detalle,
tampoco está incluido en ninguno de los proyectos recogidos en los 2 apartados anteriores.

Es por todo lo anterior por lo que la presente “1º Modificación del Estudio de Detalle de la
parcela RU 01del Sector 5 “Aldaia” de Zabalgana” queda exenta de la necesidad de ser
sometida a una evaluación ambiental.
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8.4

JUSTIFICACIÓN DE NO NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE INFORME DE IMPACTO DE

GÉNERO
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 cuenta 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 1º Modificación DEL Estudio de
detalle que aquí se formula, carecen de relevancia desde el punto de vista de género.
Es así que las Directrices incorporan dos Anexos, el primero recoge el modelo de Informe de
Impacto en función del Género, y el segundo el modelo Justificativo de la ausencia de
relevancia desde el punto de vista del Género.
Concretamente la Directriz Primera exime de Informe de Impacto a las normas y proyectos
“que carezcan de relevancia desde el punto de vista del género porque su incidencia en la
situación de hombre y mujeres sea nula o mínima...”.
En tales supuestos basta el Informe que justifique la falta de relevancia en los términos previstos
en el Anexo II de las Directrices, el cual se incorpora a continuación:
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO
A. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A.1. Denominación del documento:
1º Modificación del Estudio de la Parcela RU 01 del Sector 5 “Aldaia”, Zabalgana del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
A.2. Promotor:
CREATIVE HOME S.L. y ALI SIGLO XXI S.L., con CIF B.01.526.391 y B-01.359.082, y domicilio a
efecto de notificaciones en Vitoria-Gasteiz, C/ Dato nº 37, bajo derecha, C.P. 01005 y C/
Avenida Gasteiz nº 7, esc. 4, C.P. 01008, respectivamente
A.3. Otras normas relacionadas con este documento:
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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 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 (1º
Modificación del Estudio de la Parcela RU 01 del Sector 5 “Aldaia”, Zabalgana del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz), en todo caso, entrando en el análisis y
valoración de los resultados que pueda producir la aprobación de la 1ª modificación del
Estudio de Detalle 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.
A.4. Objetivos generales del documento:
El objeto del presente documento es la modificación -en lo relativo a las parcelas RU01.01, RU-01.02, RU-01.03, RU-01.08 y RU-01.09-, del estudio de detalle de la manzana
RU.01 del Sector 5 “Aldaia” de Zabalgana, que fue aprobado en el año 2.009, para
permitir adaptarlo a las determinaciones establecidas en la 7ª modificación del Plan
Parcial del Sector.
B. JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO
B.1.

Motivos por los que se considera que el documento carece de relevancia desde el
punto de vista de género:

La propuesta no implica una actuación de urbanización. No se crean nuevos barrios,
equipamientos, viales, que deben analizarse desde el punto de vista del impacto de
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. Solo se afecta al interior de las parcelas.
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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8.5

JUSTIFICACIÓN DE NO NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO

SOCIOLINGÜÍSTICO

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, por el calado de lo modificado, no va a alterar la situación sociolingüística
del municipio, ni positiva ni negativamente.
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8.6 JUSTIFICACIÓN DE NO NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO
Se elabora este ESTUDIO DE IMPACTO ACUSTICO, para la tramitación del Estudio de Detalle
de SUBPARCELA R.U.01 de Sector 5 Aldaia de Vitoria-Gasteiz. En este estudio se evalúa el
nivel de cumplimiento de los OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA aplicables según el Decreto
213/2012, de Contaminación Acústica, de la CAPV.

1. Objetivos de calidad acústica y zonificación.
Los objetivos de calidad acústica se establecen a través del Decreto 213/2012, de 16 de
octubre, normativa de aplicación en la CAPV, respecto a ruido ambiental, cuyo art. 31 los
“valores objetivo de calidad para áreas urbanizadas y futuros desarrollos” en función de:
-

Valores objetivos de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas
existentes, que se determinan en la tabla A de la parte 1 del anexo del presente
Decreto.

Los objetivos de calidad acústica, por tanto, son los siguientes:
Ld <= 65 dB(A) (7-19 h.)
-

Le <= 65 dB(A) (19-23 h.)

Ln <= 55 dB(A) (23-7 h.)

Las áreas acústicas en las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los
casos de recalificación, tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 5dBA,
más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.

En el caso del ámbito que desarrolla el Estudio de Detalle de la parcela R.U.01, situada en el
Sector 5 Aldaia, el cual está muy avanzado en cuanto a su desarrollo edificatorio, tanto
residencial como de equipamientos, no se ha de considerar como un área acústica para la
que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, como erróneamente se consideró en el
Estudio de Impacto Acústico, presentado en Junio de 2019, dado que el Estudio de Detalle,
únicamente propone alineaciones y rasantes, en la parcela de estudio, sin modificación de
ninguna otra figura de planeamiento superior.
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Actualmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene en tramitación una modificación
puntual pormenorizada del PGOU, para su adaptación a la Normativa en materia de
zonificación y servidumbres acústicas, en aprobación inicial, en el que se avanza el siguiente
plano de zonificación y servidumbres acústicas para la zona que afecta a nuestro estudio,
en el cual se recoge la calificación global del ámbito como un AREA ACUSTICA TIPO A,
“sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial”, según los OBJETIVOS DE
CALIDAD ACÚSTICA aplicables del Decreto 213/2012, de Contaminación Acústica, de la
CAPV.

En cualquier caso se opta por considerar la calificación global del ámbito para poder
establecer los objetivos de calidad acústica.
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Según esta zonificación, recogida en la tabla A del Decreto 213/2012, de Contaminación
Acústica, de la CAPV, la parcela que se estudia se ubica dentro de un AREA ACUSTICA TIPO
A, “sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial”.

En el Decreto, también se recogen los objetivos de calidad acústica aplicables al interior
habitable de las edificaciones, en función de su uso. TABLA B del anexo 1:

2. Focos de ruido ambiental. Tráfico.
La principal fuente sonora del ámbito, es el tráfico vinculado a los ejes viarios existentes
perimetrales, en especial el Bulevar de Mariturri, la avenida de Iruña-Veleia y la calle Antoni
Tapies. Se estima que en la calle Antoni Tapies, de servicio y acceso a las parcelas R.U. 01, la
medición de ruido es similar o inferior a la recogida en la Avenida de Iruña-Veleia.
Los datos actuales de tráfico en calles se recogen del MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO de
Vitoria-Gasteiz.
Para un escenario futuro, además de que no se conoce la tendencia a 20 años, sí que se
puede decir que la tendencia a la futura implantación de coches híbridos o en eléctricos,
frente a los de combustión, no sólo hará que se mantenga el ruido actual, aunque aumente
el tráfico, sino que probablemente el ruido disminuya, más si cabe, en la parcela objeto de
estudio con acceso desde la calle Antoni Tapies, vial de servicio, como ya se ha recogido
anteriormente.
En cualquier sobre la tendencia a futuro se incidirá en el análisis de las fuentes sonoras.
3. Análisis de las fuentes sonoras.
Según se establece en el Decreto, se ha de analizar el nivel de ruido en los edificios en un
escenario a 20 años, con el sector totalmente edificado.
A continuación, y como posible comparación, se aportan los datos actuales de tráfico que
se recogen en el MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO de Vitoria-Gasteiz, en zonas más
consolidadas y completamente edificadas del mismo sector:
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De estos mapas, se puede extrapolar que cuando la zona del sector en que se ubica la
parcela objeto de estudio, esté totalmente consolidada y edificada, el tráfico aumente, y
por consiguiente el ruido, durante las franjas horarias de día y tarde, Ld y Le, podría suponer
un incremento de 5 dBA, por lo que el ruido generado por el tráfico sería mayor que el doble
de la actualidad, pues considerando como peor hipótesis el aumento al doble, de tráfico y
por tanto de ruido, supondría el incremento de 3 dBA.

En cualquier caso, suponiendo este desproporcionado aumento de los niveles de ruido,
hasta 65 dB(A), durante el día y hasta 55 dB(A), durante la noche, en zonas aledañas y más
consolidada, aún se estaría dentro de los límites de los OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA del
Decreto, y además, como se ha comentado anteriormente, es de suponer que la futura
implantación de los coches híbridos y eléctricos, prácticamente silenciosos, frente a los
actuales, de combustión, no supondrá un aumento del ruido por esta fuente sonora.

Los MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO (MER) aprobados en diciembre de 2017, serie de mapas
de ruido a dos metros para el ámbito del estudio en los tres tramos horarios:
De día (7-19 h.)

De tarde (19-23 h.)

De noche (23-7 h.),

aportan los siguientes datos:
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Ld actual actual entre 55 y 60 dB(A) =< 65 dB(A).

Ld actual actual entre 55 y 60 dB(A) =< 65 dB(A).

Ld actual actual =< 50 dB(A) =< 55 dB(A).
De estos mapas se deduce que los OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA, definidos por el
Decreto, se cumplen, por lo que no sería necesario ni analizar soluciones acústicas, ni
alternativas en la ordenación para reducir los niveles de ruido.
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4. Estudio de alternativas de ordenación.
En el Decreto se indica que se ha de realizar un estudio de alternativas de ordenación, en
este caso el Estudio de Detalle no modifica los usos de la parcela, siendo éste el RESIDENCIAL
de BAJA DENSIDAD, como se recogía en el Plan Parcial de Sector 5, y aunque sí que se ha
modificado la ordenación y la Ordenanza de aplicación, favoreciendo la separación entre
edificios y el incremento de zonas libres de edificación, con una propuesta de diseño de
edificios con mayoritaria ubicación de dormitorios orientados a zonas de menor emisión de
ruidos, vial de acceso (calle Antonio Tapies), estudiado tratamiento de cerramientos, tanto
zonas ciegas como ventanales y capialzados, consiguiendo no una merma en el
cumplimiento de los OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA, si no mejorando el cumplimiento.
5. Definición de medidas correctoras.
Espacio exterior.
En el punto 3 se muestra el cumplimiento de los OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA, en el
espacio exterior.
Espacio interior.
Según los mapas de ruido, el aislamiento mínimo de fachada, según CTE-HR, para Ld=60, ha
de ser de 30 dB(A), por lo que en el interior de las viviendas, en los períodos de día y tarde, se
garantiza que el nivel de ruido será inferior a 30 dB(A), inferior a 40 dB(A), según objetivos de
la tabla B del Decreto, y será inferior a 20 dB(A) para el período nocturno, también inferior a
los 30 dB(A) de la misma tabla.
6. Conclusiones.
Los frentes de la parcela objeto de estudio, se sitúan en un área acústica tipo a, sectores de
territorio destinados a uso predominante residencial, con unos objetivos de calidad acústica
Ld y Ln de 65dB(A) y un Ln de 55dB(A).
Los mapas de ruido incidente de Vitoria-Gasteiz, en la zona estudiada, demuestran que se
cumplen los OBJETIVOS DE CALIDAD URBANISTICA, en todos los períodos del día y en todas
las fachadas exteriores de los edificio que se proponen, tanto a nivel de área acústica como
a nivel de los receptores de los edificios que propone la ordenación del Estudio de Detalle.
Dado que no se superan los límites marcados por los objetivos de calidad acústica del
Decreto 213/2012 en el exterior, no es necesario ni proponer ni ejecutar medidas correctoras
para reducir los niveles de ruido en el exterior.
En cualquier caso, los edificios, ordenados según el Estudio de Detalle, dispondrán de los
aislamientos en fachadas y de carpinterías exteriores para cumplir los requerimientos de
calidad en el interior, y sus determinaciones se justificarán en los proyectos preceptivos.
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PLANOS

Raúl Pérez-Dañobeitia Carrasco. ARQUITECTO
ARKIBOX - C/ Sancho el Sabio 8. 01008. Vitoria-Gasteiz. - Tel/Fax: 945 13 81 64 - e-mail: info@arkibox.com

52

