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PLAN ESPECIAL ORDENACiÓN URBANA DE ERREKALEOR IPEOU-161
Fase de Aprobación Definitiva

MEMORIA
Noviembre 2010
0.- EQUIPO DE TRABAJO
El presente Documento de Fase de Aprobación Definitival del PEOU-16 en el Ámbito de
Errekaleor, en VitorialGasteiz, ha sido elaborado, tras el documento de Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria/Gasteiz, aprobado definitivamente con fecha
25/06/2010 (SOTHA 09/07/2010). Y redactado para el mismo ámbito, con ligeras
modificaciones respecto al anterior documento destinado a la Aprobación Inicial que se
explican en el apartado 1.3 de la presente Memoria,
Todos estos documentos han sido
elaborados por V.C. Arquitectos S.L., cuyo Director es D. Antonio Vélez Catrain, siendo Asesor
del mismo a lo largo de todo el proceso hasta ahora D. Ramón López de Lucio, Arquitecto
Urbanista.
1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.1.- Antecedentes
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Vitoria-Gasteiz se aprueba
definitivamente con fecha 27-dic-2000 (Decreto Foral 135/2000) y el Texto refundido en el
2003 (Decreto Foral 143/2003 de 25 de Febrero), aunque sufre una importante modificación
puntual para cubrir la elevación de las densidades de los ensanches de Salburúa y
Zabalgana, modificación que se aprueba por Decreto Foral 631/2004 de 30 de Julio.
El Plan propone dos grandes piezas de extensión urbana -suelo urbanizable- hacia el Este
(Salburúa) y el Oeste (Zabalgana). El ensanche de Salburúa queda dividido en 9 ámbitos de
gestión y ordenación pormenorizada diferenciados, a desarrollar a través de Planes
Parciales (Sectores 7 a 15). Los ocho sectores 7 a 14 son de uso residencial prioritario. En
concreto el Sector 14 incluye el extremo meridional del citado ensanche de Salburúa
comprendido entre la zona industrial de Oreitiasolo al Oeste, la calle Heraclio Fournier/A2130 al Sur, el suelo no urbanizable al Este y los sectores 10 Y 13 al Norte.
El Plan Parcial del Sector 14 se aprueba definitivamente el 27-10-2006 por el Ayuntamiento.
Su extensión inicial es de 34,635 Has. Y se diseña para uso residencial con capacidad para
1511 viviendas.
El Sector S-14 contiene en su interior una "isla" de suelo urbano de 2,832 Has. De superficie
ocupada en su totalidad por una antigua barriada de bloque abierto denominada de
Errekaleor, en referencia al arroyo próximo que la separa del resto de la ciudad. Esta
barriada esta compuesta por 16 bloques residenciales de 3 plantas y 4 viviendas por planta
(12 viviendas por bloque) de escasa calidad constructiva y mediocre estado de
conservación. Un total de 192 viviendas de unos 62m 2 de superficie, sin ascensor. Se trata
de bloques exentos, estrechos y largos -viviendas pasantes- que se disponen en paralelo
en una convencional ordenación racionalista separados por pequeños espacios libres con
algún arbolado. Los bloques se orientan en dirección N-NW/S-SE, por lo que las fachadas
tienen orientaciones Oeste-Suroeste y Este-Noreste. El conjunto se completa con unos
equipamientos en torno a una espeoie de plazoleta central y una pe l1e~ zona verde
localizada cerca del arroyo, además del interesante bulevar de plátanos ue dl¡curre por el
costado Sur del conjunto.
Con objeto de resolver adecuadamente la situación y el engarce urba Istico d Errekaleor
dentro del Sector 14/Ensanche de Salburúa, el Ayuntamiento convoca n Oct re de 2005
un Concurso de Ideas para la redacción de un Plan Especial de R arma nterior (Plan
Especial de Renovación Urbana, PERU, según la terminologia de la nu va le 2/2006 de 30
de Junio de Sueio y Urbanismo del Pals Vasco, arto 71). Este concurs ,re ue!to e_~e~c~~'W. cue .,:3 '.' 1
de 2006, fue ganado por el mismo equipo que firma ei pres~lJt~Edd.éllme tól'S~~€¿;~t hE 'ÓRDÜIACIÓt! lIRE'"
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Con objeto de facilitar la libertad propositiva de los profesionales que acudieran al Concurso,
el Ayuntamiento decide aumentar el espacio desde las originales 2,832 Has. de suelo
urbano hasta 3,983 Has, incorporando tres parcelas de equipamiento definidas por el Plan
Parcial del Sector 14 (las parcelas denominadas ED-2, ED-3 Y EM-1), que en total deben
sumar 9.603 m2 además de una franja de ~spacio libre.
El ámbito de intervención queda por tanto, integrado por un 71 % de suelo urbano (2,832
Has.) y un 29% de suelo urbanizable (1, 15Has.).

En base a la propuesta presentada al Concurso se redactó un "Avance de Plan Especial de
Reforma Interior de Errekaleor" (nomenclatura antigua) que fue presentado al Consejo de
Administración de la Sociedad Ensanche 21 en Julio de 2006, junto con unos desarrollos a
nivel de anteproyecto de todos los edificios residenciales propuestos por el Plan dentro de
su ámbito de actuación, que sirvieran como posibles imágenes de los resultados finales de
aquel.
La modificación del ámbito de actuación en Errekaleor suponla la alteración del ámbito del
Sector 14, además de distintas alteraciones en la calificación pormenorizada de este. Todo
ha supuesto la redacción y presentación de un nuevo documento denominado "Modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz en los ámbitos de Suelo
Urbano de Errekaleor y de Suelo Urbanizable del Sector 14". Este documento fue
presentado en Noviembre del 2008 y aprobado inicialmente el 27-03-2009 (S.O.T.H.A, 2402-2009). Se presentó al Consejo Asesor de Planeamiento el 03-06-2009 y la aprobación
provisional se producirá en Septiembre de este año. La Aprobación Definitiva, como se ha
mencionado al inicio de esta memoria, se ha producido con anterioridad a la fecha de la
presentación de esta fase de Ordenación Urbana (Aprobación Inicial).
La Modificación incluye:
la alteración del perlmetro y la superficie del Sector 14 que se reduce hasta 335.045m'
sin modificar su capacidad total de 1511 viviendas ni el diseño básico de sus trazados (la
geometría del gran eje N-S habla sido modificada previamente en su forma de engarce con
la A-2130 en Puente Alto).
A su vez se modifica el perímetro y la extensión del ámbito de actuación de Errekaleor
ajustándolo a los objetivos de las bases del Concurso resuelto en Enero del 2006 y a las
soluciones de diseño del Avance de Julio del mismo año comentado arriba. La superficie
definitiva del ámbito se establece en 39.834m' de los que 15.432 m' corresponden a los
Sistemas Generales incluidos en dicho ámbito de acuerdo con la Ficha de Ámbito de la
citada Modificación Puntual.
En base a las determinaciones de esa Modificación, en particular de sus dos fichas para el
ámbito de Suelo Urbano antes denominado PERU-16, se redacta ahora el presente
documento de Aprobación Definitiva, con las salvedades que se consígnan en el apartado
1.3 de esta Memoria en relación con el ámbito reflejado en la documentación de la
Aprobación Inicial del, denominado Plan Especial de Ordenación Urbana de Errekaleor,
PEOU-16.
1.2.- Procedencia de la actuación de remodelación integral en el ámbito del PEOU-16.
Ya en el punto anterior se habla hecho una breve observación sobre la es sa calidad
constructiva y el mediocre estado de conservación de los bloques de Errek leor. Además el
eje estructurante N-S que articula el conjunto del ensanche de Salb rúa,
que tiene
carácter de Sistema General, tiene una sección de 40 metros y afect a d
de los 16
bloques residenciales, a la plaza central de la antigua ordenación de rrek leor y a los
edificios de equípamiento de una planta que la rodean.
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La vía E-O (denominada VL-1 en el Plan Parcial del Sector 14) afecta también al extremo N
del bloque más occidental, así como al arranque de la vía que actualmente da servicio al
conjunto del barrio.
Las nuevas rasantes verticales del viario definido por el Sector 14, tanto el eje N-S de
Sistema General como el resto de los viarios locales perimetrales supondrían una dificultad
de accesibilidad añadida a las antiguas viviendas, caso que estas se quisieran conservar.
En esta última hipótesis, los antiguos bloques de Errekaleor aparecerian siempre como una
anomalia en relación con los nuevos estándares constructivos y urbanísticos de edificación
del Sector 14 y del resto de los sectores de Salburúa.
Todas estas razones avalan la opción tomada por el Ayuntamíento en el 2005 de convocar
el Concurso que ha dado origen al actual Plan Especial de Ordenación Urbana y que
supondrá la remodelación total del barrio, adaptándolo a los planteamientos urbanísticos del
Sector 14, creando un interesante nodo de centralidad para el conjunto del Sector y de la
zona en la que este se emplaza.
El Ayuntamiento, a través de la Sociedad Ensanche 21 lleva tiempo gestionando las
distintas fórmulas de reaiojo o compensación de los actuales propietarios de viviendas e
inquilinos, de forma que la actuación de remodelación no suponga trastorno alguno para sus
intereses.

1.3.- Modificación del ámbito del PEOU, respecto a la documentación contenida en la
Fase de Aprobación Inicial.
Tras la aprobación de la Modificación Puntual del PGOU, aprobada por el Ayuntamiento de
Vitoria -Gasteiz el 25 de junio de 2010 y la aprobación inicial del Plan Especial (PEOU-16),
como consecuencia de la adaptación a las parcelas catastrales del ámbito del suelo
urbanizable del Sector14 asl como dei suelo urbano de Errekaleor, ha exigido pequeños
ajustes de escasa importancia, que se han recogido en la presente redacción del
documento para la aprobación definitiva. Esta pequeña modificación supone una reducción
de la superficie dei ámbito dei Pian Especial de 39.834 m2 a 39.650 m.

1.4.-Aspectos relevantes en el análisis urbanístíco del actual barrio de Errekaleor y su
entorno.

Como se apunta en el anterior epígrafe 1.1, el actual barrio de Errekaleor ocupa una
extensión de 2,83 Has. y se localiza, completamente aislado, al Sureste de la cíudad, detrás
del poligono industrial de Oreitiasolo. Su acceso único se realiza por una calle de dicho
poligono, Venta de la Estrella, que se prolonga por una vía en fondo de saco que, después
de atravesar por un estrecho puente el arroyo de Errekaleor, da servicio y accesibilidad por
el costado Norte a los 16 bloques del barrio.
Desde el punto de vista topográfico el barrio se divide en dos sectores claramente
diferenciadps. El sector occidental de suave topografia incluye 8 bloques residenciales, la
plaza y los equipamientos anexos: una pequeña iglesia y un bloque bajo que aloja un
Centro Social. Sin embargo el terreno del sector oriental presenta unas notables pendientes.
En poco más de 100m. de desarrollo horízontal, la calle Errekaleor asciende desde la cota
536,50 hasta la 549 un desnivel de 12,50m. En ese terreno se localizan I
estantes 8
bloques del barrio además del frontón cubierto situado a mediodia.
Como elementos fisiográficos más destacados figuran, al Oeste el propio
que corre encajonado a io largo de una pequeña vaguada con algún arbol do de
Este la cumbrera de una reducida colina - el Aito de las Neveras- que dis urre e dirección
NINE -SISO Y separa al barrio de la amplia vaguada del rio Santo To ás e la que se
asientan los núcleos de Arcaya y Otazu.
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La arquitectura es de extremada sencillez: fachadas planas enfoscadas y tejados a dos
aquas.
No existe acceso rodado directo a cada portal: de acuerdo con la lógica urbanlstica de la
época, desde la calle Errekaleor, donde se. sitúan también los aparcamientos, se accede por
unas pequeñas sendas peatonales a cada uno de los portales y edificios.
Entre los bloques existe algún arbolado al igual que en la plaza central de la ordenación
actual y en el pequeño jardln localizado en la proximidad del arroyo. Sin embargo el
elemento vegetal más significativo es una alameda de plátanos situada en el costado
meridional de los ocho bloques del sector occidental del barrio, que comunica la vaguada
del Errekaleor con la actual plaza. En esa alameda se localizan los ejemplares de mejor
calidad, configurando la masa arbolada de mayor entidad y continuidad del barrio (razón
que aconseja su conservación, como se apuntará más adelante y que entendemos que al
constituir un elemento muy importante de la propuesta a concurso, fue uno de los elementos
que provocaron aquella decisión) La alameda tiene una extensión de 185m. y su relación
con la vaguada del Errekaleor le confiere un valor suplementario.
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1..4.1. Relación de Propietarios e Inquilinos.
A continuación se incluye la referencia de Propietarios e Inquilinos (Titulares) que
ocupan las viviendas existentes en el momento de presentación del presente documento,
aportada por la Sociedad Ensanche 21-Zabalgunea. (Los colores en el listado, son
coincidentes con los que se disponen en el Plano G-03.)

0059-1591-0583

-0003

-0001

-0001

63,19

Guadaluoe Jimenez MinQuez

Errekaleor

18-8Izda.

0059-1591-0583

-0003

-0001

-0002

63,19

M' Carmen Cano Gutierrez

Errekaleor

18-8 Dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0001

-0003

63,19

Juan Armenteros Gav

Errekaleor

18-1 Izda.

0059-1591-0583

-0003

-0001

-0004

63,19

Raul Jimenez Miranda v Natalia Felioe Burcos

Errekaleor

18-1 Dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0001

-0005

63,19

Ramón Jesús Tobera Rulzda.

Errekaleor

18-2Izda.
18-2 Dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0001

-0006

63,19

Cherkaoui Bouazza

Errekaleor

0059-1591-0583

-0003

-0002

-0001

63,19

Jose Manuel Guarnido RoDcha.iouez

Errekaleor

19-8Izda.

0059-1591-0583

-0003

-0002

-0002

63,19

Fellx Manuel Huerta Zurdo

Errekaleor

19-8 Dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0002

-0003

63,19

Fernando Armentia v Juana M' Pérez

Errekaleor

19-1 Izda.

0059-1591-0583

-0003

-0002

-0004

63,19

Angel Barrla Belandia

Errekaleor

19-1 Dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0002

-0005

6319

J. Marra Reaalado v Raquel de Luis

Errekaleor

19-2 Izda.

0059-1591-0583

-0003

-0002

-0006

63,19

Estfballz Román Herrén

Errekaleor

19-2 Dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0003

-0001

6319

S.U.M. Ensanche 21 Zabalaunea. S.A.

Errekaleor

20-b lzda.

0059-1591-0583

-0003

-0003

-0002

63,19

Juan Francisco Calzada Garcia

Errekaleor

20-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0003

-0003

63,19

Maleo Alfonsa v J. Luis Cano Martínez

Errekaleor

20-1 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0003

-0004

63,19

Maf!:~arjta Tejado Flores

Errekaleor

20-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0003

-0005

63,19

MiQuel Muñoz Campos

Errekaleor

20-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0003

-0006

63,19

M. Carmen Beltrán de Lubiano Glez. Durana

Errekaleor

20-2 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0004

-0001

63,19

Secretariado Social Diocesano

Errekaleor

21-b izda.

0059-1591-0583

-0003

-0004

-0002

63,19

Secretariado Social Diocesano

Errekaleor

21-bdcha.

0059-1591-0583

-0003

-0004

-0003

63,19

Alfonso Sánchez Servan

Errekaleor

21-1 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0004

-0004

63,19

Julian Martlnez Rodriauez

Errekaleor

21-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0004

-0005

63,19

Constancio Herrán Santiaoo

Errekaleor

21-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0004

-0006

63,19

Pedro Leaarda San Millán

Errekaleor

21-2 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0005

-0001

6319

Dolores Jimenez Perez

Errekaleor

22-b izda.

0059-1591-0583

-0003

-0005

-0002

63,19

Ignacio Cerreduela Cerreduela

Errek.aleor

22-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0005

-0003

63,19

Mamn Rodriauez Robles

Errekaleor

22-1 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0005

-0004

63,19

Felix Alvarez Echeverria

Errekaleor

22-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0005

-0005

63,19

Iniao Hidalao Diez

Errekaleor

22-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0005

-0006

63,19

J. lonacio Bravo Blanco

Errekaleor

22-2 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0006

-0001

63,19

Bernardino Saez Laya

Errekaleor

23-b izda.

Errekaleor

23-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0006

-0002

6319

Francisco Pérez Garda

0059-1591-0583

-0003

-0006

-0003

63,19

Florencia Vetazauez Pizarroso

0059-1591-0583

-0003

-0006

-0004

63,19

Florentina Carmona, M.Josefa Duran v Andrls Dur n

0059-1591·0583

-0003

-0006

-0005

6319

Francisco Raez Camoos

0059-1591-0583

-0003

-0006

63,19

Adela Jlmenez Hidalga

·0006

'"

/

0059-1591·0583

-0003

-0007

-0001

63,19

M. Francisca Fondon v Hnos. Plata Fondo

0059-1591-0583

-0003

-0007

-0002

63,19

Gabriel Garcia Cruz

0059-1591-0583

-0003

-0007

-0003

6319

Juan Rava Valderrama
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Errekaleor

23-1 izda.

Errekaleor

23·1 dcha.

Errekaleor

23-2 izda,

Errekaleor

23-2 dcha.

Errekaleor

24-b izda.

Errekaleor

24-b dcha.

Errekaleor

24-1 izda.
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REFERENCIA

SUP.

calle

TITULAR

n'

0059·1591-0583

-0003

-0007

-0004

63,19

Enrique Do Nascimento Correja

Errekaleor

24-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0007

-0005

63,19

J. Luis Hernandez Claveria

Errekaleor

24-2 izda.

J;,

0059-1591-0583

-0003

-0007

-0006

63,19

M. Carmen Bravo Eslavillo

Errekaleor

24-2 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-oooa

-0001

63,19

Anoel Jimenez Jimenez

Errekaleor

25-b izda.

~~

0059-1591-0583

-0003

-0008

-0002

63,19

Leonor Acha Martínez de Eauidua

Errekaleor

25-b dcha,

0059-1591-0583

-0003

-0008

-0003

6319

Valentin 80(a Hernandez

Errekaleor

25-1 ;zda.
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0059-1591-0583

-0003

-oooa

-0004

63,19

Gabriel Berrio Cortes

Errekaleor

25-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

·0008

-0005

63,19

JOfae Cerreduela Escudero

Errekaleor

25-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0008

-0006

63,19

Estíbaliz Monterrev Llinas

Errekaleor

25-2 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0009

-0001

63,19

Antonio Ruiz Quesada

Errekaleor

26-b izda.

0059-1591-0583

-0003

-0009

-0002

63,19

J. Maria Viteri Ortiz

Errekaleor

26-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0009

-0003

63,19

Silvia Hinoiosa v Valentin Moledo

Errekaleor

26-1 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0009

-0004

63,19

Cartas Manuel Pradanas v Nerea Santos

Errekaleor

26-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0009

-0005

63,19

Faustino Sancho Perez

Errekaleor

26-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0009

-0006

63,19

Felix Fernandez Herce

Errekaleor

26-2 dcha.

0059-1591-0583

~0003

~0010

-0001

63,19

J. Manuel VilIanueva Rodrinuez

Errekaleor

27-b izda.

0059-1591-0583

-0003

-0010

-0002

63,19

Felipe Litio Carrillo

Errekaleor

27-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0010

-0003

63,19

Tomas Javier Ozaeta Saaastuv

Errekaleor

27-1 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0010

-0004

63,19

M. Carmen Leaarda Martinez

Errekaleor

27-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0010

~0005

63,19

Ramon Muñoz Camnos

Errekaleor

27-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0010

~0006

63.19

Asunción Pacheco Carrero

Errekaleor

27-2 dcha.

-0001

63,19

Juan Vazauez Lopez

Errekaleor

28-b izda.

0059-1591-0583

-0003

-0011

0059-1591-0583

-0003

-0011

-0002

6319

Braudilia Herasme Cuevas

Errekaleor

28-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0011

-0003

63,19

Simeon Fernandez Donaire

Errekaleor

28-1 izda.

63,19

M. Remedios Morato Tabares

Errekafeor

28-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0011

-0004

0059-1591-0583

-0003

-0011

-0005

63,19

J. Luis Fernandez Barrio

Errekaleor

28-2 izda.

0059-1591-0583

~0003

-0011

-0006

63,19

S.U.M. Ensanche 21 ZabalQunea, S.A.

Errekaleor

28-2 dcha.

0059-1591-0583

-0003

~0012

-0001

63,19

F. Javier Araico Brizuela

Errekaleor

29-b izda.

0059-1591-0583

-0003

-0012

-0002

63,19

Ricardo Bravo Ruiz de Arbulo

Errekaleor

29-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0012

-0003

6319

Blanca Bañares Sacha

Errekaleor

29-1 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0012

-0004

63,19

Roberto Valdeande v Susana Manso

Errekaleor

29-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0012

·0005

63,19

AnQel Garcia Reyes

Errekaleor

29-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0012

-0006

6319

Leocadio San Pedro Montova

Errekaleor

29-2 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0013

-0001

63,19

Aitor Nevado Hornas

Errekaleor

30-b izda.

0059-1591-0583

-0003

-0013

-0002

63,19

S.U.M. Ensanche 21 Zabalounea S.A.

Errekaleor

30-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0013

-0003

63,19

Ana Maria del Valle Leon

Errekaleor

30-1 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0013

-0004

63,19

David Gutierrez VilIalain

Errekaleor

30-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0013

-0005

63,19

M. Amparo Hurtado Ruiz de Gauna

Errekaleor

30-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0013

-0006

63,19

Daniel Do Nascimiento e Idova Herran

Errekaleor

30-2 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0014

-0001

63,19

J. Manuel Jiménez Amador

Errekaleor

31-b izda.

0059-1591-0583

-0003

-0014

-0002

63,19

Emiliano Torres Jome

Errekaleor

31-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0014

-0003

63,19

Luis Maria Galiana y Ofelia Joaquin

Errekaleor

31-1 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0014

-0004

63,19

Alaitz Alonso Benaoa

Errekaleor

31~1

0059-1591-0583

-0003

-0014

-0005

63,19

Manuel Pradanas Heras

Errekaleor

31-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0014

-0006

63,19

Mohamed El Amrani

Errekaleor

31-2 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0015

-0001

63,19

Miauel Anael Perez Garcia

Errekaleor

32-b izda.

/'

I
/
I

0059-1591-0583

-0003

-0015

-0002

63,19

Enriaue DelQado v Tomás Oelaado

0059-1591-0583

-0003

-0015

-0003

63,19

Bias Jimenez Perez

0059-1591-0583

-0003

-0015

-0004

63,19

Arauiñe de Avala Ramos

0059-1591-0583

-0003

-0015

-0005

63,19

Ascensio Ramos Sanlaren", Ir·

9

/

I
I
.i

Errekaleor

32-b·dcha.

Errekaleor

32-1 izda.

Errekaleor

32-1 dcha.

,Errekale9r

32-2Izda.
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REFERENCIA

n'

SUPo

TITULAR

calle

0059-1591-0583

-0003

-0015

-0006

63,19

Victoria Fernandez Tirilonte

Errekaleor

32~2

0059-1591-0583

-0003

-0016

-0001

63,19

Luis Dueñas Anujar

Errekaleor

33-b izda.

0059-1591-0583

-0003

-0016

-0002

63,19

S.U.M. Ensanche 21 Zabalounea, S.A.

Errekaleor

33-b dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0016

-0003

63,19

Idoia Martlnez Arnaiz

Errekaleor

33-1 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0016

-0004

63,19

Annustias Ruiz Aranda

Errekaleor

33-1 dcha.

0059-1591-0583

-0003

-0016

-0005

63,19

Fernando Rodrinuez Ramos

Errekaleor

33-2 izda.

0059-1591-0583

-0003

-0016

-0006

63,19

Manuel Sereno Romero

dcha.

8ii:

0059-1591-0583

-0005

·0001

t=
-0001

31,92

Avto.

Errekaleor

17-a b 02

0059-1591-0583

-0005

-0001

-0002

16775

Auto.

Errekaleor

17-a b 02

0059-1591-0583

-0005

-0001

-0003

150,93

Av!o.

Errekaleor

17·a b 02

0059-1591-0583

-0005

-0001

-0004

6,50

Iberdrola SA

Errekaleor

17-a b 01

0059-1591-0583

-0007

-0001

-0001

62,03

Jose Luis Irinoven Cresno

Errekaleor

4-b ¡zda.

0059-1591-0583

-0007

-0001

-0002

62,03

Alfonso Donoso Marlfnez

Errekaleor

4-b dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0001

-0003

62,03

M. Pu" Saez Carlos

Errekaleor

4-1 ¡zda.

-0004

62,03

Jose Velarde Garcia

Errekaleor

4-1 dcha.
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0059-1591-0583

-0007

-0001

0059-1591-0583

-0007

-0001

-0005

62,03

Emilio Hurtado Larreoui

Errekaleor

4-2 ¡zda.

0059-1591-0583

-0007

-0001

-0006

62,03

Odilo Cresno Cresno

Errekaleor

4-2 dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0002

-0001

62,03

Sorava v Nerea Jimenez Jimenez

Errekaleor

5-b izda.

0059-1591-0583

-0007

-0002

-0002

62,03

Anustin Ciudad Garcia

Errekaleor

5-b dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0002

-0003

62,03

Roberto Ciudad Gallardo

Errekaleor

5-1 ¡zda.

0059-1591-0583

-0007

-0002

-0004

62,03

Miouel AnDel Herran Deloado

Errekaleor

5·1 dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0002

-0005

62,03

Minuel Annel Ruiz Fidel

Errekaleor

5-2 izda.

0059-1591-0583

-0007

-0002

-0006

62,03

Juan Fernandez Fuentes

Errekaleor

5-2 dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0003

-0001

62,03

S.U.M. Ensanche 21 Zabalnunea, S.A.

Errekaleor

6-b ¡zda.

0059-1591-0583

-0007

-0003

-0002

62,03

Gabriel de Minuel Sancho

Errekaleor

6-b dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0003

-0003

6203

Micaela Perez Berrio

Errekaleor

6-1 ¡zda.

0059-1591-0583

-0007

-0003

-0004

62,03

Ana Isabel Gonzalo Santamaria

Errekaleor

6-1 dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0003

-0005

62,03

Eduardo Perez Larraurj

Errekaleor

6-2 ¡zda.

0059·1591-0583

-0007

-0003

-0006

62,03

M3 Aranzazu Ahedo Uriarle

Errekaleor

6-2 dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0004

-0001

62,03

Malias Becares Bolas

Errekaleor

7-b ¡zda.

0059-1591-0583

-0007

-0004

-0002

62,03

Manuel Rico Anaricio

Errekaleor

7-b dcha.

0059·1591-0583

-0007

-0004

-0003

62,03

Gerardo Gonzalez Gomez

Errekaleor

7-1 jzda.

0059-1591-0583

-0007

-0004

-0004

62,03

Pedro Cano Duran

Errekaleor

7-1 dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0004

-0005

62,03

Javier Romero v David Reluerto

Errekaleor

7-2 jzda.

0059-1591-0583

-0007

-0004

-0006

62,03

Antonio Escobar Lonez

Errekaleor

7-2 dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0005

-0001

62,03

Luis Alberto Jimenez " M. Gema Lonez

Errekaleor

8-b lzda.

0059-1591~0583

-0007

-0005

-0002

62,03

Jase Berrio e Isabel Manzanares

Errekaleor

8-b dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0005

-0003

62,03

J. Maria de Minuel Santamarja

Errekaleor

8-1 ¡zda.

0059-1591-0583

-0007

-0005

-0004

62,03

J. Roberto Araico Brizuela

Errekaleor

8-1 dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0005

-0005

6203

Albino Joanuin Fernandez

Errekaleor

8-2 ¡zda.

Errekaleor

8-2 dcha.

Errekaleor

9-b izda.

Errekaleor

9-b dcha.
9-1 ¡zda.

0059-1591-0583

-0007

-0005

-0006

62,03

Joaouin Andres Camacho

0059-1591-0583

-0007

-0006

-0001

62,03

Antonio Arias Gutierrez

0059-1591-0583

-0007

-0006

-0002

62,03

Adolfo Garcia Marron

0059-1591-0583

-0007

-0006

-0003

62,03

Asociacion Gitana Gao Lacho Drom

Errekaleor

0059-1591-0583

-0007

-0006

-0004

62,03

Emillano Casa Uiuel

Errekaleor

9-1 dcha.

0059-1591-0583

-0007

-0006

-0005

62,03

Orlando, Nerea " Naiara Sanchez

Errekaleor

9-2 izda.

0059-1591-0583

-0007

-0006

-0006

6203

Anoel, Seoundo v Juan Jose Chavarri Mona terio

0059-1591-0583

-0007

-0007

-0001

62,03

John Clement Tiernev v M. Elena qe Miouel
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Errekaleor

9-2 dcha.
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-,1.0-b izda.
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n'

Miouel Rodriauez Saenz de Aroandoña

Errekaleor

1-1 izda.

Francisca Felix y Jesus Zumardi Fdez. de Trocon!z

Errekaleor

1-1 dcha.

62,03

Santos Fernando Calvo Gomez

Errekaleor

'-2 izda.

-0006

6203

Juan Carlos Escalante Cid

ErreKaleor

'-2 dcha.

-0001

62,03

Esteban Gilberto Mozo Maestre

Errekaleor

2·b dcha.

-0002

62,03

Castor Bu'edo Diez

Errekaleor

2-b dcha.

-0002

-0003

62,03

Felipe Duran Liberal

Errekaleor

2-' izda.

-0002

-0004

62,03

Eusebla Pla.oaro y Ana M~ y J. Antonio Cabañes

Errekaleor

2-1 dcha.

-0010

-0002

-0005

6203

Hector Donnav Momeal

Errekaleor

2-2 izda.

-0010

-0002

Errekaleor

2-2 dcha.

SUPo

TITULAR

-0003

62,03

-0004

62,03

-0005

-0001

-0002
-0002

REFERENCIA

0059-1591-0583

~OO10

-0001

0059-1591-0583

-0010

-0001

0059-1591-0583

-0010

-0001

0059-1591-0583

-0010

0059-1591-0583

-0010

0059-1591-0583

-0010

0059-1591-0583

~OO10

0059-1591-0583

-0010

0059-1591·0583
0059-1591-0583

-0006

62,03

Castor Bu'edo Diez

A

2.946,92

Propiedad Municinal ¡Cesión Sector 14'

B

5.600,06

Propiedad Municipal (Cesión Sector 14)

e

2.731,51

Propiedad Munlcioal (Cesión Sector 14)

......
......
......
......
......
......
......
......
......

......
......
......
......
......
......
......
...
~

......

..

12
Urbanismo

la Directora dal
Da Susana Vizcarra Sa¡aso!'

'----

1.5.-Determinaciones del Plan General en relación con el PEOU-16.
En el documento de "Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de
Vitoria-Gasteiz en los ámbitos de Suelo Urbano de Errekaleor y de Suelo Urbanizable del
Sector 14" se establecen las condiciones que tendrá que cumplir el Plan Especial del ámbito
de Errekaleor
La nueva delimitación del ámbito de suelo urbano a ser ordenado mediante un Plan
Especial pasará a ser de 39.650m2 lo que supone un Incremento de 11.306m2 en relación
con la delimitación inicial del Suelo Urbano de Errekaleor.
Esta nueva delimitación supone alterar también el ámbito de Ordenación del Sector
14, que se reduce a 335.229m 2
Se producen una serie de alteraciones en la calificación global del suelo, tal como se
especifica en las hojas nO 5-31 y 5-38 modificadas del Plano de Calificación Global del Plan
General incluyendo el cambio en la localización de los 9.603 m2 de SGEC que, de estar
situado al Sur del Sector 14 pasa a localizarse al interior del nuevo ámbito del PEOU-16.
También sufre modificaciones la calificación pormenorizada tal como se recoge en las
nuevas hojas modificadas nO 6-46 y 6-54 del Plano de Alineaciones y Calificación
Pormenorizada del Plan General.
Las modificaciones de la Calificación Global suponen alterar el Plano de Sistemas
Generales en el término municipal del Plan General, Hoja 9-2-11.
La edificabilidad Urbanlstica del PEOU-16 se establece en 41.801m 2 c, por debajo del
máximo establecido por ley (56.683), pero supone en todo caso un incremento respecto a la
superficie edificable lucrativa del antiguo barrio (11.909,76m 2c). Este incremento se justifica
para permitir aumentar el número de viviendas del ámbito (de 192 a 375), la superficie útil
de las nuevas viviendas, mejorar la calidad del futuro patrimonio residencial y facilitar la
gestión urbanistica de la actuación (costes de urbanización, demoliciones, realojamientos
y/o indemnizaciones. Ver, en esta memoria Punto 3, Estudio de Viabilidad Económica).
Los 41.801 m2c incluyen un minimo de 3062 m2c (que supone un 7,32% dei total) de
uso comercial terciario en planta baja.
La superficie mlnima de Zona Verde de Sistema General (SGEL) deberá ser de
2.692m 2 teniendo en cuenta el incremento de población previsto (458 habitantes) y el
estándar que determina el articulo 105 de la ley 2/2006 (5m 2/hab.).
De las 375 viviendas del nuevo ámbito al menos 150 (14.756 m2 c) deberán tener
algún tipo de protección. El punto 5-2 de la Modificación Puntual del Plan General establece
que 75 viviendas (7.378 m2c) deberán ser protegidas de régimen general y otras 75 (7.378
m\ viviendas municipales de precio tasado de régimen especial. La restante edificabilidad
residencial (23.983m2, 225 viviendas) será de régimen libre.
la superficie edificable minima para Alojamientos Dotacionales, de acuerdo con el art
81 de la ley 2/2006, deberán ser de 402,44m 2c que se redondea a 403m 2 c en la ficha del
PEOU-16
1.4.1.Fichas de Ámbito del Plan General Modificado ara el PEOU 1
Reproducimos a continuación las dos hojas de la ,-F",ic:'.h",a,--"d",e-",Á"'t'-'''''''--''''''-f''-'~---'''''''.E!..!''
Modificado para el PEOU-16 que resumen las determinaciones num

¡
~,

1!~

~l

~14"

,.i;:"'"

4.
I

Bruta (1,0494 m2c/m2s) y el Aprovechamiento Tipo del ámbito (0,9746 m2c/m2s) asi como
el Sistema de Actuación (Expropiación), la iniciativa (Pública) y el plazo de ejecución
previsto (4 años).
La segunda consiste en un Cuadro en el que se especifican las denominaciones y
superficies de ias distintas Calificaciones Globales y Pormenorizadas, las Superficies
Edificables máximas sobre rasante y bajo rasante, asl como los Coeficientes de
Homogeneización de los distintos usos pormenorizados y los distintos Coeficientes de
Edificabilidad.
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CALlF. GLOBALES
CALlF. REPRESENTATIVA
CLASE DE SUELO
SUPERFICIE TOTAL...........
EDIFICABILlDAD BRUTA.....

.

.
.

APROVECHAMIENTO TIPO AMBITO
INSTRUMENTO DESARROLLO
.
SISTEMA DE ACTUACiÓN ....
INICIATIVA
.
PLAZO

SGTC 7,27%, SGEC 24,71%, SGEL 6,76%, Resid. 61,26%
Residencial Colectivo
Suelo Urbano
m's
39.834
1,0494
m2c/m 2 s
0,9746
m'ch/m's
Plan Especial de Renovación Urbana
Expropiación
Pública
4 años
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PLAN GENERAL MODIFICADO
FICHA DE AMBITO / SUELO URBANO / PEOU-16, ERREKALEOR
ClASE DE

CALIFICACIÓN GLOBAL

SUPERF. (mI)

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

5IST.GRAL ESPACIOS LIBRES

.5IST.GRAl TRNSP y COMUNIC.
SUELO
URBANO

EDIFlCABILlOAO URBANfST1CA (mJtl
BAJO RASANTE (m 2tbr)

ORDENANZA APLICACIÓN

CUANTIFICACIÓN

(mIS) (6)

SUELO

EQUIPAMIENTO PUBLICO

RESIDENCIAL

2.692

PARQUE URBANO

2.894

VIAL PRINCIPAL

9.846(1)

24.402

SOBRE RASANTE (m2tsr)

EQUIPAMIENTO MULTIPLE

17.459
4.100,56

REStO. COLECTIVA (Re)

V.LOCAl/f.L1BRE {2)
EQUIPAMIENTO

C.A.(4)

41.801(3)

27.000(5)

41.801(3)

27.000(5)

800("1)
41.801(3)

300(8)
27.000

42.601

27.300

402,44

(AroJ~mlentos dotacionilles)

ZONA VERDE

TOTAL

39.8:34

2.440

SUBTOTAlLUCRAT1VO

ALOJAMIENTO DOTACIONAL

EOIFICABIUDAD URBANISTICA
EOIF1CAB1L1DAO BRUTA

s
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42.601 m~t
27.300 m~t

El PERU podrá modlfkar el número, la localización V la forma de las parcelas de EQ-G, sIn alterar su superficie total
minima, 9.1346 mZs
Se toma como referencia el 16,6% de la superfit1e neta del sector
lnC!lJYe la superficie edlficable de uso comerciaHerclarlo en planta baja o en cuerpos construidos de 1 planta dentro de las
parceianr
esidencial.la superficie total mínima será de 3.062 (equi....ale a un 7,32" de la superficie edificable
lucrativa sobre rau
del ámbito)
C.A.: Condiciones de ám . o, ji establecer en el PEOU
edificabilidad bajo rasa e tan solo podrá destinarse a uso de apa~amiento, y trasteros. Se ejecutará dentro de la
hue
dlflcab
sobre rasante e irá ligado al número de ....iviendas que se ejecuten en el uso residencial, V a 101
ocupación en el resto de usos
.Las superficies de suelo con calificación global ~resldencial~ especificadas en estas cnlllas se considerarán mínimas para
las categorías de ~alojam¡entos dotacionales~ y "lona ....erde... Son Indicati....os para las catesorías de ~residencial colectl....a..
V "viario local·espado libre". Su superficie concreta será la que quede definida en el documento del PEOU de Errehleor.
Esa edlficabilidad se considerará máxima, la mfnima será de 403m~t.

lB)
(9)

Esa edificabilidad bajo rasante se considerará máxima.
Los alojamientos dotaclonales no computan al no considerarse como lucrati....os.
EDIFICABILlDAO FISICAO BRUTA TOTAL
EDIFICABllIOAD PONDERADA
EDIFICABILIOAD MEDIA (m~tuc/msl
0,9772
COEFICIENTES Y HOMOGENE1ZAClON:
U.Caracterfstico
Resid. ColectIva libre
Resid. ColecUva VPO
Resid. Colectiva VPT-RE
0,5435
Terciario I Comercial
Aparcamiento blr (sótano edificio libre)
Aparcamiento blr (sótano edificio VPO)
Aparcamiento blr (sótano edificio VL·VPT)

69.901 m~t
38.927,89 m~tuc(91

1,0000
0,2558
0,3501
0,3217
O,l11B
0,237S

• Estos coeficientes de homogeneiuc1ón serán objeto del pl¡meamiento de desarrollo.

En relación con los preceptivos Informes oficiales que se detallan en el punto 7-3 de la
Modificación Puntual del Plan General (pqs 38-40). cabe recordar aqui (Ver Anexos a esta
Memoria):
En relación con el riesqo de inundación y el Informe del Departamento del Interior de
la Viceconsejerla de Interior (Dirección de Atención de Emergencias), habrá que tener en
cuenta la extensión de las manchas de inundación a 10,100 Y 500 años y los
correspondientes "criterios de uso del suelo" que deberian tenerse en cuenta en función del
Grado de Inundabilidad. (Ver Anexos)
Respecto al riesqo slsmico, se establece que las nuevas edificaciones cumplan la
Norma de Construcción Sismorresistente aprobada por R.D 997/2002 de 27 de Septiembre
(Ver Anexos)
Las zonas de vegetación de ribera en torno al arroyo Errekaleor se clasifican por el
citado Dep.de Interior como zonas de Riesgo de Incendio Forestal medio. En el resto el
riesgo será bajo. (Ver Anexos)
Respecto al Informe del Depto. De Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el
ámbito no hay espacios naturales de valor elevado. El único "elemento de interés" es el
arroyo Errekaleor, que forma parte del sistema de espacios libres de la ciudad y que cruza
el ámbito en un breve tramo de 25m. por su extremo noroccidental. En todo caso se
deberán respetar los criterios de dicho Informe que se resumlan en la pg. 39 del documento
de Modificación Puntual. (Ver Anexos)
En relación con las determinaciones del Gobierno Vasco respecto a la Contaminación
Acústica, se incluye en la documentación gráfica, el Plano (SU-D5), y como Anexo a esta
memoria las disposiciones que se consignan en la Modificación Puntual del PGOU que
afecta a esta zona.(Ver Anexo)
También se incluye, al final de este texto, como Anexos, los correspondientes a lo
enunciado en el comienzo del presente, incluidos igualmente en el Documento de
Modificación Puntual de la Zona de Errekaleor.
1.6- Objetivos y criterios de la Ordenación propuesta.
El objetivo básico de la ordenación que se propone se enunciaba ya en el Concurso de
Ideas origen de este Plan Especial. Se trata de aprovechar la ocasión que supone la
remodelación integral del barrio de Errekaleor para intentar configurar un nodo de urbanidad
en la parte meridional del ensanche de Salburúa. La idea principal propuesta fue la de
recuperar el carácter urbano en la periferia de la ciudad, no de manera indiscriminada - lo
que no parece muy factible dado las limitadas densidades que se utilizan y lo reducido de la
mezcla de usos - pero si en determinados puntos singulares como el que parece propiciar
este ámbito de suelo urbano a remodelar situado en posición baricéntrica respecto a los
sectores 12, 13 Y 14.
De hecho los condicionantes establecidos por el Plan General (punto 1.4) y la propia forma
y topografla del ámbito, implican algunas decisiones básicas relativamente obligadas:
El gran eje Norte-Sur divide el ámbito en dos partes, resulta do la riental de bastante
menor extensión que la occidental y con una topografia I sufici ntemente fuerte pendientes superiores al 10% - como para desaconsejar el u o reside cial. El interés de
acompañar con edificación en altura dicho eje hace que la edifi ación re idencial se relegue
a los márgenes de dicha via, destinando el resto de la parte riental d I ámbito al uso de
equipamientos, bastante más flexibles tipológicamente y fá· iles de daptar a terrenos
movidos.
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Por lo tanto el grueso de edificación residencial y terciario comercial se localizará en la
sección occidental del ámbito y en ella se formalizará ese previsto nodo de centralidad o
plaza urbana comercial del que se hablaba arriba.

~

~

La obligación de incluir una pieza significativa de verde de Sistema General (SGEL) y
la existencia de una interesante aiameda.en la zona suroccidental del ámbito, han sugerido
la conservación de ese arbolado y su inclusión en el correspondiente Sistema General.

~

~
~

La alameda se podrla prolongar, con sección reducida, hacia Poniente para permitir
enlazar la vaguada del Errekaleor con el Alto de las Neveras.

~

Ya que el ámbito esta delimitado al NW y SW por vias trazadas por el Plan del Sector
14, parece lógico configurar dichas vias, además del ya comentado eje N-S, con frentes
edificados relativamente continuos que faciliten el engarce con las edificaciones del Sector
14 que subrayen y configuren el antedicho espacio de centralidad.
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1.7.-La propuesta de ordenación. Principios de diseño.
Los planos que incluye la parte gráfica de este documento describen claramente la
propuesta de ordenación basada en los objetivos y criterios que se señalaban en el punto
anterior.

~

Pasemos ahora a comentar sucintamente los aspectos más significativos de esta propuesta:
se agotará la capacidad residencial establecida por el Plan General (41.801 m'c
incluyendo el terciario comercial y excluyendo los aprovechamientos bajo rasante para
servicios, aparcamientos, trasteros, etc..). Dicho tope de superficie edificable permitirá alojar
una cifra indicativa de 375 viviendas que, sumadas a las 1511 del Sector 14, totalizan unas
1.890 viviendas. Se configura asl una barriada urbana, en particular si se suman también las
viviendas de los otros dos sectores del Sur del trazado ferroviario actual.

3:~
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Se diseña una plaza comercial semicerrada de dimensiones discretas (77mx82m.
entre alineaciones, algo más de 6300m 2). En torno a la plaza se distribuye la mayor parte de
la edificación residencial del ámbito, ordenada en dos piezas en forma de U y de L,
respectivamente la plaza queda seccionada sin romper su unidad, por la alameda de
plátanos que la atraviesa en diagonal en dirección NW-SE.

,~.

Se propone que buena parte de las plantas bajas que den fachada a la plaza y a las
calles perimetrales sea de uso comercial de manera que se refuerza ese carácter de
urbanidad y complejidad que se pretende conferir al espacio.
Se mantiene el paseo arbolado de plátanos, planteando que se completen sus
plantaciones. (Ver Plano SU-03) El paseo se prolongaria hacia el Este, atravesando el eje
N-S, con menor sección. El paseo atraviesa diagonalmente la ptaza configurando dos
espacios diferenciados: el meridional, más sombreado y arbolado, ocupado en buena
medida por una zona triangular ajardinada; el septentrional, más amplio -en torno a la
media hectárea-, más soleado, más intensamente comercial (uno de sus 3 lados podrá
acoger un supermercado) y tratado como plaza pavimentada en la que se sugiere la
plantación de una doble o triple fila de arbolado de sombra -plátanos- recuperando la
fisonomla tradicional de las plazas porteñas.
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Se sugiere (e instrumenta normativamente) localizar una su e Icie omercial mediana
(un supermercado)' en el costado Norte de la plaza en el que se di pone na parcela
Para hacer efectivo este planteamiento se sugirió calificar como Equipamient, la pare la de 801m2 de
superficie que el Plan Parcial del Sector 14 calificaba como Equipamiento Com rcial lE l. Lo que,
1

además, permitirfa mantener unos correctos estándares de equipamiento en aso d que se modificara
al alza la edíficabilidad y el número de viviendas del sector.
011 _ .I.~ (,Uf) "E; ".1', :¡¡I I p,;¡- 1. ."'; r. ~ .. ',. r!.w;l8s.~n h?}<'l
f

' ;; ,:2l PL'

ES

J.J/\L i

...;,.

,jU',l~!üN UhBANA

['¿ ':::-l:~r;:(ALEOR PE U 16" . ¡l;. Q<'lca o¡,:iillitiva1tSr"lle por
:.;;" .; "(}J "~ 30 de die!
rt) de
10 {j 'AyuntZlmienlo de VtloriaGa"":~jl y pu¡)!Icado e·
t.1n Ofici31 . 1Terrilorio Histórico de

ÁIJ'Iil el 24 de ener de 2011.

La Dir€clora

el Departamento Munici

DI Susana Vizcarra Sarasola.---

1 de Urbanismo

h!

¡..e
~

~
~

:c
.~..
~

~

rlI

~

....
~
~

'f

~

.,..,.i=
.,.,.

:l:
J.

l..

J.

~
~
~
~
~
~

e
....
~

....
~

e
~
~

........
........
........
....

residencial de anchura máxima 40m, accesible por el tráfico rodado desde la arteria EW que dispone el Sector 14 como ilmite septentrional del ámbito dei PEOU. Se estima que
esta superficie comercial, dotada de aparcamiento propio y fácilmente accesible
peatonalmente por los habitantes de la zona, contribuirá a animar la plaza facilitando el éxito
del resto de locales comerciales situados en las plantas bajas de los otros cuerpos
residenciales de 16/18 m. de espesor que .i.a circundan .
El paseo arbolado diagonal se desarrolla a lo largo de 335m. dentro del ámbito del
PEOU, comunicando el parque lineal del arroyo Errekaleor con las laderas del cerro que
configura la franja verde de transición de Salburúa al medio rural. Además sirve como
elemento de composición para situar en sus extremos sendas parcelas residenciales
destinadas a edificios en altura (planta baja más 12 plantas como máximo) que servirian
para tensionar el eje, incrementar ias viviendas que se abren a la plaza y sus inmediaciones
asl como reforzar espacialmente el hito de la urbanidad que se quiere configurar en aquella.
Dos parcelas para edificación residencial en aitura se localizan, como se ha apuntado,
al exterior del perimetro de la plaza pero en intima relación de proximidad con ella. La
noroccidental se asoma al arroyo Errekaleor y al parque local que lo recorre y, en cierta
forma, "anuncia" la localización de la plaza al acceder a Salburúa Sur desde el Sureste de la
ciudad. La otra parcela se localiza con frente al gran eje N-S y también señaliza en relación
con este importante elemento estructural de Salburúa la situación de la plaza.
La plaza propiamente dicha queda enmarcada por edificios de altura limitada y
vivienda prioritariamente pasante. Las parcelas tienen anchuras comprendidas entre 16 y
19m que permitan cierta holgura de movimientos a los proyectos definitivos. Excepto el
cuerpo Norte (en cuya planta baja se propone alojar la superficie comercial media) que
cuenta con 40m. en dirección N-S lo que permitirá distintas soluciones de bloque en H con
amplios patios interiores. En todo caso, como se expresará más tarde en la sección
normativa, se pretende una altura idéntica para los cuerpos edificados que se asoman a la
plaza (máxima de baja +5) tolerando 3 o 4 plantas más para la parte septentrional del
bloque en H que linda con una calle de 30m. de sección.
Los trazados viarios del PEOU vienen básicamente condicionados por el diseño del
Sector 14 en el que se inserta. Tanto la vla transversal Norte, la gran avenida de 40m que
articula el conjunto de sectores de Salburúa, atravesando el ámbito del PEOU de Norte a
Sur, como la pequeña via que delimita la plaza por el Sur, pertenecen al sistema de
viabilidad del Plan Parcial del Sector 14. La única vla especlficamente localizada al interior
del PEOU es un tramo en fondo de saco con capacidad para unos 52 vehlculos aparcados
en batería que complementa las dotaciones de parking del viario perimetral. Se sitúa en ei
ángulo Suroeste del PEOU y prolonga una vía del Sector 14.
Las parcelas de eguipamiento se han agrupado en ia zona oriental del ámbito del
PEOU de topografia más acusada y, por tanto, menos recomendable para edificación
residencial colectiva. Básicamente se plantean dos parcelas a ambos lados del segmento
Este del paseo arbolado. Entre ambas suman 9.528,14 m2.
Una tercera parcela de equipamiento se sitúa en el extremo NW del ámbito, al otro
lado del arroyo Errekaleor. Su superficie es de 404,67 m2. Funcionalmente se integra en la
colindante gran parcela de equipamiento EC el Sector 14. En total, las dos parcelas del
Este y esta última suman 9.932,81 m2 .
Además de las dos parcelas residenciales que configuran la
destinadas a edificación en altura, se plantea una quinta parcela r idenci 1 que se alinea al
costado Este del gran eje Norte-Sur, ayudando a configurarlo ca o vía ur ana. Esa parcela
se subdivide en dos, ambas de uso residencial, aunque form lmente signadas a usos
pormenorizados diferentes. La más al Norte - una pequeña arcela e 402,44 m' - se
califica como Alojamientos Dotacionales. La parte Sur es de edi cación ara vivienda
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colectiva de altura moderada. Ambas tendrán una normativa homogénea que facilite su
integración volumétrica y funcional.
Se sugiere que los espacios libres de uso público situados ai Oeste de la plaza se
traten en una proporción significativa como espacios ajardinados y arbolados no
transitables, como forma de singularizar el· espacio peatonal de la plaza propiamente dicha.
A este efecto se califica buena parte de ese espacio como Sistema Local de Zonas Verdes
Públicas a diferencia de la mayor parte de la plaza edificada como Sistema Local de
Espacios Libres de Uso Público. Sin embargo será el Proyecto de Urbanización definitivo el
que configure la formalización y la selección de elementos de las zonas pavimentadas, las
zonas ajardinadas y el arbolado que puede acompañar a ambas.
1.8.- La propuesta de ordenación. Caracteristicas numéricas básicas.
1.8.1.-Sistemas Generales y Calificación Global. Reparto de Suelo (Plano U-D2)
El plano U-02 refieja las superficies que ocupan los diferentes Sistemas Generales
adscritos al ámbito, teniendo el resto la calificación global de Zona Residencial.
CUADRO DE SUPERFICIES DEL PLANO U-02 .
~

Sistemas

(SISTEMAS GENERALES Y CALIFICACiÓN GLOBALl
Parcelas Superficies

Par~iales (m2)

Generales
SGTC

A
B1

7.829,22

SGEC

B2

1.698,92

B3

404,67

C1

192,19

C2

2963,53

SGEL
Calificación
Global
Residencial
TOTAL

D

Superficies
Totales (m2)

Porcentajes

%

'Superficies
Mlnimas 1m2)

3.428,94

8,65

2.894,00

9.932,81

25,05

9.846,00

3.155,72

7,,96

23.132,53

58,34

39.650,00

100,00

2.692,00

----

-----

(*)Adscritas a Sistemas Generales según Ficha de Ámbito de S.U. PEOU-16

El Sistema General de Transportes y Comunicaciones esta integrado por el tramo del eje
Norte-Sur que atraviesa el ámbito del PEOU. Su superficie, contando su sección
completa de 40m, se eleva a cerca de 3.429 m2 , bastante por encima de la cifra minima
estimada en la Ficha de Ámbito de la Modificación Puntual del Plan General.
Las zonas verdes de Sistema General con consideración de "parques urbanos", suman
3.155,72 m2, una cantidad total por encima de los 2.692m 2 exigidos por la Ficha y están
integrados por 2 piezas: el fragmento del parque lineal del arroyo Errekaleor
comprendido al sur del vial VL-1 del Sector 14 y la alameda de plátanos a la que se
otorga una sección constante de 15 m. en el sector occidental del ámbito.
El Sistema General de Equipamientos Comunitarios está formado o 3 parcelas. Las
dos principales de 7.829,22 m2 y 1.698,92m2 respectivamente, e sit' an en la zona
oriental del ámbito, en terrenos que ascienden hacia el Alto d las everas. Están
separados por un pequeño itinerario peatonal de 9 m, que ascie e a di o monte y que
prolonga, después de atravesar el eje estructurante N-S, ia ala eda d plátanos a que
nos referlamos arriba. La tercera es una pequeña pieza dot cional 404,67m 2) en el
extremo NW del ámbito -formaba parte del primitivo viario de a eso al barrio de
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Errekaleor- que se integrará en la amplia parcela de equipamiento prevista al Norte de
ella por el Sector 14.
En conjunto suman 9.932,81m
2
(9.846m ).

2

,

por encima del mlnimo previsto por la Ficha del Ámbito

El resto de la superficie tiene la calificación global de "zona residencial" y abarca
2
23.132,53 m , un 58,34% de la superficie total del ámbito. En ella se incluyen las
parcelas residenciales estrictas, los viarios y zonas verdes locales, espacios peatonales,
etc.. , como se detalla en el punto siguiente.
1.8.2.-Calificación Pormenorizada. Reparto de Suelo. (Plano U-031
La calificación pormenorizada se refiere a los usos particulares de las distintas parcelas
de uso privativo y a las diferentes funciones y tratamientos superficiales de los suelos de
uso público.
En el Cuadro adjunto se detalla el reparto de la superficie total del ámbito.
,

CUADRO DE SUPERFICIES DEL PLANO U-03

..

. . {CALIFICACiÓN PORMENORIZADAI

"

Calificación Pormenorizada

..

par~_~la5

.

Superficies.

Superfici~s

'Porcen~

Parciales (m2)

Totales {m21 .

. tales

5.756,11

14,52

RED VIARIA ICO·U'
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS DE USO
GENÉRICO IEQ-G'

A
B

9.932,81

25,05

PARQUES URBANOS IES·PUI

C

3.15572

7,96

2.488,78

6,28

402,44

1,01

8.968,08

22,62

1.755,52

4,43

7.190,54

18,13

39.650,00

100,00

ZONAS VERDES PÚBLICAS (ES-ZV)

ALOJAMIENTOS DOTACIONALES IEQ·DOT' '"

01

855,48

02

36120

03

528,24

04

743,86

E

RESIDENCIAL COLECTIVA

F1.1

2.516,06

EN
ALTURA MODERADA (RE-1)

F1.2

3.448,40

F2

1.882,46

F3

1121 16

RESIDENCIA COLECTIVA

G1

877,76

EN ALTURA IRE-2'

G2

877,76

ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO IES-L1'

H

TOTALES
(*) EqUIpamIentos Dotaclonales Privados

El Plano delimita las diferentes parcelas de uso privativo que básicam
los siguientes usos y tipos edificatorios:
- Parcelas de Equipamiento:
Corresponden a las tres parcelas descritas arriba que suman
formalmente pertenecen, como se ha dicho, al Sistema Genera
Comunicatorios aunque su calificación pormenorizada es de "Equipa
forma que se flexibilice su destino futuro en función de las necesid des
e aparezcan
en la ciudad. Representan algo más del 25% de la sup¡;'rfífi~(tl!italede .ámb· ",O h<.cee censl" olle 0,10 Itola
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- Parcelas de Uso Residencial.
Se plantean 7 parcelas de uso residencial adscritas a 3 calificaciones pormenorizadas
distintas:
-Residencial colectiva altura moderada integrada por ias 3 parcelas que conforman la
plaza y por una cuarta parcela que forma el frente Este del eje N-S. En total suman
8.968,08 m'.
-Residencial colectiva en altura, dos parceias de forma trapezoidal en distintos
extremos de la alameda de plátanos. En total suman 1.755,52 m2.
-Las parcelas de uso residencial suman un total de 10.723,6 m2, un 27,05% del total
superficial del ámbito.
-Equipamientos/Alojamientos dotacionales, que formalmente forman parte del sistema
de equipamientos urbanos aunque funcionalmente son de uso residencial. Para
cumplir la superficie edificable mlnima establecida en la Ficha de ámbito se califica
una parcela de 402,44 m2 de superficie de suelo que completa la formación
longitudinal que configura el frente E del eje N-S.

Por lo tanto el conjunto de las parcelas de uso privativo -equipamientos y viviendas- se
extiende a cerca del 53,11 % de la superficie del ámbito (esta superficie podla disminuir
moderadamente si, en aplicación de lo que se establezca en las diferentes Ordenanzas,
se toleran retranqueos de las fachadas de los distintos edificios, incorporándose
funcionalmente las franjas liberadas a los espacios de uso público, aceras, etc.. , aunque
el dominio juridico siga estando referido a las alineaciones oficiales del Plan Especial) .
El resto del ámbito pertenece a distintas categorlas de suelo de uso público.
El sistema de red viaria (calzadas, aparcamientos públicos y aceras anexas),
correspondiente tanto a las calles de Sistema General como local, suma 5.756,1 m2 que
representa un 14,52 % de la superficie total.
El sistema de zonas verdes (locales y parques urbanos) asciende a 5.645,5 m' (un
14,23 %). Incluye la alameda de plátanos, el pequeño triángulo anexo al parque de
Errekaleor y cuatro zonas (tres en la plaza y la cuarta entre el edificio en altura del NW y
el ángulo exterior NW de la plaza). Esas 4 zonas, calificadas como sistema local, miden
en conjunto 2.488,78m', algo más que el mlnimo planteado en la ficha de ámbito
(2.440m').
El Sistema General de Espacios Libres (ES-PU) asciende a 3.155,72 m2.
Por fin, el resto del espacio público se califica como sistema local de espacios libres
de uso público (ES-U) y comprende el resto de las aceras, los espacios pavimentados
de ia plaza, los senderos peatonales, etc.. El conjunto asciende a 7.190,54 m', un
18,13% de la superficie del ámbito.
Se entiende que estas calificaciones pormenorizadas que afectan al espacio público
podrán ser ajustadas en los correspondientes y posteriores proyec s de Urbanización:
el del eje N-S, que lógicamente se puede ajustar en el proye o
esa vía para el
conjunto del Sector 14 y el del resto del ámbito del PEOU. Se h rá ref rencia expresa a
esa tolerancia y a sus condiciones en la parte normativa de este lan E ecial.
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1.8.3.Edificabilidad Urbanistica y reparto de la edificabilidad.
La ·Edificabilidad Urbanistica sobre rasante es de 41.801 m'c de los cuales un mlnimo de
3.062m'c se destinará al uso terciario comercial en plantas bajas o en cuerpos
construidos de una planta dentro de las. parcelas de uso residencial. Lo que significa que
la superficie edificable de uso residencial máxima será de 38.739m'c.
Puesto que el total de parcelas de uso residencial asciende a 10.723,6 m2, la
edificabilidad media neta será de 3,898 m'c/m's, cifra relativamente elevada que se
explica porque las parcelas, por su forma y tamaño, están ocupadas en su mayor parte
por los edificios residenciales. Supuesta una ocupación media del 80% respecto al total
de la superficie de suelo residencial, la altura media de los edificios residenciales seria
de 4,87 plantas, lo que resulta razonable habida cuenta de que dos de las parcelas se
destinan a torres en altura (con un máximo de 14 plantas, incluida la Entreplanta
Opcional y la Planta Baja).
Por lo tanto el conjunto de las parcelas de uso privativo - equipamientos y viviendas - se
extiende a cerca del 53% de la superficie del ámbito (esta superficie podria disminuir
moderadamente si, en aplicación de lo que se establezca en las diferentes Ordenanzas,
se toleran retranqueos de las fachadas de los distintos edificios, incorporándose
funcionalmente al espacio libre público.
Se propone el siguiente reparto de la edificabilidad urbanistica.
Parcelas'

~uperfieie "

Edificabilídad

".

e

. Parcela

mi

Neta ml/m2

~

Superficies Edlficallles Sobre Rasante;.···
¡"O) com..Tre,
y Eq. Prlv.
(Mínlrno,Eq.
Privada)

(O)SUperflcle

'....

-"

'.

Edlfieable
Bajo R.asante/.

. T.r,asteros
(Máximo).m2 ,. (Mállimo)n\2
->,"

~ ~

'

200,00
G1

877,76 S,25

G2

877,76 5,25

F1

5.964,46 3,34

F2

1.882,46 4,11

F3

1.121,16 4,387
10.723,60 3,898

Totales

200,00
2.102,00
(836,00)
360,00
(360,00)
200,00
3.062,00
(1.196,00)

4.408,24

4.608,24

2.766

4.408,24

4.608,24

2.766

17.826,08

19.928,08

13.419

7.378,00

7.738,00

4.795

4.718,44

4.918,44

2.850

38.739,00

41.801,00

26.595

(*) Se estima un promedio 1,5 plazas de aparcamiento, de 30 ro2, y un trastero de 12 m2 por cada vivienda; 1
plaza de aparcamiento de 30m2 de terciario y 80 plazas de 30 m2 para el supermercado en aparcamiento
exclusivo. El N° de viviendas para el cálculo se recoge del N° indicativo señalado en el resu
e
características administrativas para cada ordenanza.
(**) Superficie mínima de Equipamiento Privado en Cada parcela señalada entre paréntesi . Esa ca
incluida dentro de /a superlicie Com/Terc. señalada para cada parcela.

1.8.4.-Viviendas Protegidas y Libres.
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Sistemas Generales y del Sistema de Zonas Verdes Locales y los Aprovechamientos
Edificables máximos. Por lo que ei número total de viviendas estimadas para el ámbito
(375), se consideraria indicativo. En todo caso ese número se corresponde con una
superficie construida media de 102,5 m2/vivienda (87 m2 útiles aproximadamente), cifra
que permitirá plantear una variedad de tamaños, tipos y programas en cada parcela
edificable, desde apartamentos de 40 a 50 m2. Útiles, hasta viviendas convencionales de
2 ó 3 dormitorios, o incluso viviendas dé 4 dormitorios en uno o dos niveles.
Lo que si debe cumplir son los porcentajes de vivienda de Protección Pública
establecidos en el artO 80 de la Ley 2/2006 (al que se hacia referencia en el punto 5.2 del
documento de Modificación Puntual del Plan General) y que con referencia a la
superficie residencial máxima que se plantea, quedaria cuantificado de la siguiente
manera:
-Viviendas Protegidas de Régimen General
(Aproximadamente 75 Viviendas)
-Viviendas Tasadas Municipales de Régimen Especial
(Aproximadamente 75 Viviendas)
-Viviendas Colectivas Libres
(Aproximadamente 225 Viviendas)

7.378 m2
7.378 m2
23.983 m2

Calculado en función de los 3.062 m2 destinados como minimo a superficie comercial
terciaria y equipamientos urbanos en Plantas Bajas, establecidos como minimo en la
Ficha de Reparto de Suelo Urbano PEOU-16 del Plan General. (Nota 3)
La totalidad de la superficie de vivienda protegida de Régimen General (7.378 m2) se
localizará en la Parcela F2 que puede ejecutarse en la l' Fase (Ver Punto 3 de esta
memoria).. La superficie edificable total destinada a Vivienda Tasada de Régimen
Especial (7.378 m2) se localizará en la Parcela F1 (Parcela F.1.1). Una cantidad de
10.488,08 m2 de superficie edificable residencial tolerada en esa parcela se destinarán a
Vivienda Libre, al igual que la totalidad en las Parcelas F3, G1 y G2.
1.9.- La Propuesta de Ordenación. Imágenes Finales Indicativas (Planos 1-05/1-06)
Se incluyen en estos dos planos una serie de imágenes extractadas del proceso de la
elaboración del presente PEOU, que consideramos explicativas de las intenciones de
este Plan Especial, que se mantienen desde el inicio del mismo, ya en la propuesta a
concurso que resultó ganadora en la convocatoria al efecto hecha por Ensanche 21Zabalgunea.
En el caso del Plano 1-05, queda subrayado en sendas maquetas de trabajo, la
importancia del eje W-E -apoyado en el paseo arbolado existente- que vincula el parque
del arroyo Errekaleor con el Alto de las Neveras,que da pié a toda la ordenación y en
especial a la situación y conformación de la edificación que se propone.
En el Plano 1-06 se consignan imágenes virtuales de lo que podrá ser ese elemento
axial, arbolado cuyo arranque y final están señalados por sendas torres de viviendas, y la
de la Plaza Central del ámbito, que lo será de toda la ordenación del Sector 14, y donde
se concentrarla la dotación de terciario/comercial prevista en el ámbito objeto de este
PEOU:
1.10.-lnfraestructuras
1.10.1.- Red Viaria (Plano U-01l
En este plano, además de destacar el Vlano propuesto, en
establece el viario propuesto para todo el Sector 14, se in
secciones) esquemáticas de aquellos viales condicionados y c
edificación que se propone para las parcelas contenidas en el P
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En especial tiene interés la sección A-A (longitudinal, a lo largo del paseo arbolado) que
señala la necesidad de resolver en el futuro Proyecto de Urbanización el desnivel
existente entre el terreno natural y las rasantes obligadas de las parcelas de
equipamiento 8-1 y 8-2, en el extremo S-E que están condicionadas a su vez por las
propuestas y consignadas en la Urbanización prevista para el Sector 14.
En este plano se distinguen -ver leyendaen plano- las cotas que vienen determinadas ya
en la Urbanización del Sector 14, y las que se proponen para las rasantes del viario por
el que se accede a las distintas edificaciones. Se ha estudiado la compatibilidad entre
ambas, teniendo en cuenta que para el desarrollo de los futuros proyectos de edificación
habrá que estudiar más en detalle los accesos a las paracelas de equipamiento en el
lado E, próximas al Monte de las Neveras, ya que existe una fuerte pendiente para dar
continuidad al Eje Verde que protagoniza la actuación, como puede verificarse en la
sección dispuesta en este plano.
1.10.1.1-

Tráfico Rodado (Planos U-Of/U-03)

Se da continuidad al viario propuesto en la propuesta de Urbanización para el Sector
14, incluyendo la realización del tramo del VIAL-A que atraviesa el ámbito de
Errekaleor en su parte central, asl como el remate al NW de la franja del VIAL-1 que
también interrumpe la existencia actual del 8arrio de Errekaleor. En el extremo SW,
se dispone la franja de aparcamiento en fondo ·de saco, que también da acceso
rodado a una de las alas previstas para la edificación en la Parcela F2
1.10.1.2-

Tráfico Peatonal y Tráfico Rodado Discrecional (Plano U-Of/U-03)

Se incluyen algunos tramos de recorridos fundamentalmente peatonales pero con
capacidad para permitir el paso de vehiculos de emergencia, de mantenimiento y de
abastecimiento. Estos en concreto son las franjas pavimentadas en el Paseo
Arbolado a lo largo de todo su recorrido, la Plaza Central y el tramo de Acceso
Rodado a Garages tanto al N, en la Parcela F1, como a las Parcelas G1 y G2. En el
Plano U-01, se señala, en el extremo SW del ámbito, la previsión de una rampaescalinata urbana para generar la continuidad del Paseo Arbolado con el Alto de las
Neveras.
1.10.1.3-

Eje Verde (Plano 1-03)

Este elemento, protagonista y generador de la ordenación propuesta desde el inicio
del proceso, ha sido destacado especialmente en un plano especifico, atendiendo
sobre todo al mantenimiento y complemento vegetal del arbolado existente en la
actualidad, sin duda lo más destacado en el ámbito de Errekaleor que hace necesaria
su incorporación en la nueva propuesta urbana. En este plano se consignan los
elementos del arbolado existente a mantener y la propuesta de nuevo arbolado,
cuyas especies concretas deberán ser objeto de detalle en el futuro proyecto de
urbanización a redactar. También en el plano se incluye la sugerencia de prolongar
este arbolado del eje verde tanto en el Monte de las Neveras al E, como hacia la orilla
E del rlo Errekaleor.

1.10.2.- Esquema Indicativo de Red de Abastecimiento de Agua Potable (Plano 1-01)
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Se propone, como en todos los restantes esquemas indicativos de i
continuidad con la red prevista para el Sector 14, proponien
su
medida de lo posible, cerrarando anillos de distribución y cort
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carácter general salvo en el caso del abastecimiento a las parc las de
y 8-2 que requeririan de un ramal no desarrollado en anillo, ero n
residencial en el tramo servido por éste.
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1.10.3.- Esquema Indicativo de Red de Riego (Plano 1-01)
Se propone una red de riego que aprovecha lo dispuesto para el Sector 14, reduciendo
al mínimo imprescindible los nuevos ramales, fundamentalmente destinados al riego de
las zonas ajardinadas de la Plaza Central y del Paseo Arbolado. Los ramales se
alimentan desde el ramal central que se prevé recorra el Sector 14 en dirección N-S.

1.10A.- Esguema Indicativo de Red de Recogida de Aquas Pluviales y Fecales (Plano !·01)
También se ha acudido en ambos casos al criterio de continuidad con las previsiones
para el Sector 14, manteniendo la total separación entre ambas redes y aprovechando,
para las parcelas edificables del ámbito de Errekaleor la red que bordea la edificación
que se enfrenta o es contigua a las mismas en el espacio del Sector 14, sin duplicar los
colectores en las calles que bordean la parcelas edificables en el ámbito del PEOU.
1.10.5.- Esquema Indicativo de Red de Canalizaciones de Gas (Plano 1-01)
Se propone una red complementaria dentro del ámbito de Errekaleor desarrollada en
anillo, salvo, como en el caso de la red de abastecimiento de agua, con el ramal que
deberá abastecer a las parcelas de Equipamiento B-1 y B-2, en donde no seria posible
actuar del mismo modo.
1.10.6- Esquema Indicativo de Red de Canalizaciones Eléctricas (Plano 1-02)
En el caso de esta red de servicios urbanos, apenas se incluyen, como complemento de
las previsiones para el Sector 14 los tramos que atravesando el ámbito de Errekaleor, no
aparecen consignados en la totalidad del Sector, manteniendo su trazado. Siguiendo las
pautas para el Sector 14, se mantienen los recorridos bajo todas las aceras que dan
acceso a edificios previstos en el PEOU.
1.10.7.- Esquema Indicativo De Red de Canalizaciones de Alumbrado (Plano 1-02)
Para el trazado de esta red, se ha recurrido al criterio de acompañar los recorridos de
tráfico peatonal que no tienen continuidad con las previsiones para el Sector 14, como es
el caso del Paseo Arbolado, y I a Plaza Central. Para el primero se dispone doble fila de
luminarias y para la segunda alumbrado en el perimetro de la plaza, próximo a la
fachada propuesta para el comercio.
1.10.8- Esquema Indicativo de Red de Canalizaciones para Telecomunicaciones
(Plano 1-02)
En el caso de las Telecomunicaciones se sigue el mismo criterio que para la Red de
Canalizaciones eléctricas, que se suponen discurrirán por los mismos recorridos que
estas, en los que también está previsto una canalización por debajo de cada una de las
aceras con acceso a las edificaciones.
1.10.9.- Esquema Indicativo de Red Neumática de Recoqida de Basuras (Plano 1-02)
No se mantiene en el caso de la Red Neumática de Basuras
cerrados en esta red aplicado en otros servicios urbanos, pero d
la red propuesta para el Sector 14 en el Proyecto de Urbanizació ..
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