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ANEXO I:

DICTAMEN MUNICIPAL (22 DE MARZO DE 2004) SOBRE APROBACIÓN DE
MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ, EN LO REFERENTE A LA
RECALIFICACIÓN DE SUELOS Y MODIFICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS,
DENSIDADES Y DETERMINACIONES DE LOS SECTORES 1, 2, 3, 4, 5 y 6 DE ZABALGANA
y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 DE SALBURÚA.

ANEXO II:

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA SUPRESION DE LAS BARRERAS
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ESTUDIO HIDRAULICO Y DE INUNDABILIDAD DE LOS RIOS ERREKALEOR Y SANTO
TOMAS, AGUAS ARRIBA DE LA CARRETERA NACIONAL CN-104, VITORIA-GASTEIZ.

ANEXO IV:
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ANEXO V:
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I.01.

ANTECEDENTES

I.01.01.

OBJETO DEL EXPEDIENTE
El presente expediente tiene por objeto la redacción del Plan Parcial del Sector nº 14 de
SALBURUA, en la expansión ESTE de la Ciudad de VITORIA-GASTEIZ, como
instrumento urbanístico que determinará la ordenación de sus terrenos, finalizándose con
ello el sistema de planeamiento establecido en el P.G.O.U., como paso previo e
indispensable para su posterior ejecución urbanizadora y edificatoria.

I.01.02.

INICIATIVA DEL PLAN PARCIAL Y PROCESO DE REDACCIÓN
Se realiza a iniciativa de la Agrupación de Propietarios del Área de Salburúa, que
representa a una mayoría muy representativa de los terrenos del ámbito (muy superior al
60% de la superficie), en tanto se constituyen en Junta de Compensación, de acuerdo
con el Convenio Expansión Este-Oeste del 21/01/00, suscrito entre éstos y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En la redacción del presente Plan Parcial, se han concatenado una serie de
circunstancias y hechos que han definido las notas y características de la Ordenación
final que aquí se presenta; lo anterior se concreta en unas secuencias de reuniones de
este equipo redactor, tanto con la “Asociación de Propietarios de Salburúa”, como con los
servicios técnicos de Ensanche XXI de Vitoria-Gasteiz, que a continuación se detallan
cronológicamente:
-

17 Mayo 2004. Convocatoria de Concurso restringido a cuatro equipos de arquitectos,
por parte de la “Asociación de Propietarios de Salburúa”, para la redacción del Plan
Parcial del Sector nº 13 de Salburúa.

-

20 Mayo 2004. Reunión en los locales de la “Asociación de Propietarios de Salburúa”
(c/ Postas 18 1º Dpto. 1, 01001 Vitoria-Gasteiz), de los representantes de la misma,
de Ensanche XXI y de los arquitectos invitados al citado concurso restringido, en
orden a desarrollar los términos y requisitos de la convocatoria del 17 de mayo.
En la misma se determinaron las pautas del diseño de la futura ordenación, con
especial atención a los problemas de inundabilidad, en arroyo Errekaleor, que
discurre al interior del ámbito del Sector 13
Igualmente en esta reunión, se recordó a los participantes, la existencia de
Estudios Globales sobre el río Errekaleor, con sus pasos y cotas de tableros, la
obligatoriedad de mantener los actuales meandros.
Así mismo, se explicó la incidencia del punto de Puente Alto sobre el mosaico de
planes del sur de Salburúa; así como de la trascendencia de un posible viario con
este punto.
También se dio una detallada explicación de las graveras junto al río (disponibilidad
de un estudio hidrogeológico) en orden a cuidar y buscar el funcionamiento natural
del acuífero; dándose recomendaciones con el fin de evitar el efecto “dique” en el
nivel freático.
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-

15 Julio 2004. Entrega en los locales de la “Asociación de Propietarios de Salburúa” a
las 12 h. de las propuestas de Plan Parcial del Sector nº 13 de Salburúa, por los
cuatro equipos convocados, siendo la explicación a la Junta directiva de la
“Asociación de Propietarios de Salburúa” de los mismos según orden escalonada de
entrega por la tarde del mismo día en los citados locales.

-

23 Julio 2004. Comunicación por parte del Secretario de la “Asociación de
Propietarios de Salburúa” con resultado del fallo del concurso restringido, siendo el
mismo el que sigue:
Trabajos de redacción del Sector 13, encomendados al equipo formado por
los arquitectos Luis López de Armentia y Fernando Bajo.
Trabajos de redacción del Sector 14, encomendados al equipo formado por
los arquitectos: Ángel Luis Bellido Botella, Juan Adrián Bueno Agero y Pablo
Carretón Gil.
Entrega simultánea de ambos planes parciales, cuidando las conexiones
viarias y paisajísticas tanto en sentido N-S, como en sentido E-O.

-

29 Noviembre 2004. Reunión en los locales de Ensanche XXI, con sus
representantes y miembros de los equipos de los Sectores 13 y 14, de conformidad
con lo estipulado en el encargo de trabajos sobre relación y conexión de los dos
sectores.
A esta reunión asistió el Ingeniero de Caminos, D. Juan Vidal-Abarca, en su calidad
de Autor y Director del Proyecto de Urbanización de los Sectores 9 y 10, también de
Salburúa
Los aspectos tratados en la precitada reunión fueron los siguientes:
Colectores, situación y definición con el saneamiento a ambos lados del río.
Niveles de los trazados viarios.
Entronques de viales y colectores.
Tipología del viario, con indicación de anchos de aceras y carriles, según los
distintos tipos y situaciones.
Recogida neumática de basuras, con central en S-11 (en equipamiento sur
junto al ferrocarril).

-

7 Diciembre 2004. Presentación de los trabajos del Sector 14 a Junta y Directivos de
la “Asociación de Propietarios de Salburúa”.

-

10 Diciembre 2004. Reunión explicativa del Sector 14 en los locales de Ensanche
XXI, entre sus responsables y el equipo redactor que suscribe este documento.
En esta reunión se explicaron una serie de criterios y directrices de ordenación,
como puntos de referencia, para el desarrollo final y definitivo de la Ordenación del
Sector, que a continuación se detallan:
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Unión de las glorietas que se sitúan en el eje N-S, una en S-10 y otra en S14, configurándose una solución tipo “hipódromo“, que satisface la
funcionalidad de los encuentros de los sectores 10, 13 y 14, así como la
futura conexión oeste con el polígono industrial “Venta de la Estrella”.
Recomendación de crear frentes de calle en VL-4.
Cuidar la servidumbre de distancias de 50 m. entre depósitos de combustible
de Estación de Servicio y cualquier calificación de Equipamiento, Terciario
y/o Residencial.
Buscar una parcela para localización de un suelo de Terciario exclusivo.
Disminuir ligeramente la dimensión de la glorieta prevista en Puente Alto
(fuera del ámbito del S-14).
-

5 Enero 2005. Reunión en los locales de Ensanche XXI, entre sus responsables y el
equipo redactor que suscribe el presente documento, en orden a establecer una
serie de consultas previas a la entrega del Plan Parcial, y que se concretan en lo
siguiente:
•

Localización de 4.533 m2c. de Equipamiento Comercial junto a glorieta
“Hipódromo” con una edificabilidad aproximada de 2,5 m2c/m2s.

•

Aumentar la superficie de Usos terciarios y Equipamientos asociados al
Residencial (de la ficha de ámbito), en RCP-3, RCP-4, RCP-5 y RCP-6,
al objeto de potenciar la escena urbana en la zona de contacto con el
Sector 13.

•

Computar la superficie de zona verde de la franja interior de la glorieta
“Hipódromo”.

•

Establecer un Ratio de dotación de aparcamiento entre el uso de Oficina
(100 m2) y el de Local Comercial (70 m2). Lo que resulta una plaza por
cada 85 m2.

-

27 Enero 2005. Entrega en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz
de la Documentación del Plan Parcial.

-

10 Febrero 2005. Presentación a la Comisión de Urbanismo de Ensanche 21, por el
Equipo Redactor, que figura en el punto I.01.06 de la presente Memoria, de la
documentación del Plan Parcial S-14.

-

14 Febrero 2005. Informe Técnico Municipal a la Aprobación Inicial del S-14, en el
que se indicaban una serie de notas y recomendaciones a introducir en el documento
de Aprobación Inicial, aspectos de carácter no sustancial, fácilmente subsanables en
el documento presente para Aprobación Definitiva, siendo el listado de correcciones
el que sigue, según el precitado Informe:
“Visto el documento de Plan Parcial presentado se deberá modificar el plano
de calificación global, I-2 y el plano de calificación pormenorizada, I-3,
incorporando los del Plan General vigente. Se deberá estudiar y redefinir el
ámbito de las manzanas RCP-14, RJL-5, EM2 para posibilitar la
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incorporación de una rotonda acortando los tramos para que se produzca una
reducción de la velocidad en el vial SG-TC 2 y reubicación de la parcela de
servicios urbanos. El vial local VL-2 resolverá su encuentro con el
proveniente del Sector 13 y su parte más oriental se calificará de espacio
libre de uso público o zona verde. En relación a las condiciones para los
proyectos de urbanización se deberán introducir los criterios de la ordenanza
municipal de zonas verdes. Estos aspectos deberán modificarse y presentar
un Texto Refundido antes de la aprobación definitiva del Plan Parcial.
-

18 Febrero 2005. Aprobación Inicial, por la Junta de Gobierno Local del Plan Parcial
del Sector 14 de Salburúa promovido por la Asociación de Propietarios de Salburúa,
indicándose, asimismo, en el precitado acuerdo lo siguiente:
Requerir a los redactores del Plan Parcial la presentación del Texto Refundido
antes de su aprobación definitiva en la que se recojan los aspectos que figuran
en el Informe Técnico de 11 de Febrero de 2005.
Exponer al público el expediente, en las dependencias de la Sociedad
Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea Ensanche
21, Zabalgunea S.A., sitas en la segunda planta de la calle Dato nº 14, durante
el plano de quince días, pudiendo ser examinado por cuantos se consideren
afectados, quienes podrán presentar las observaciones y alegaciones que
consideren pertinentes. (Anuncio en prensa local 23 de Febrero de 2005).

-

2 Marzo 2005. Alegación presentada por los propietarios de la Finca nº 31, situada al
S-O del Barrio de Errekaleor que contiene una vivienda unifamiliar, anejos y jardín, y
cuya finca receptora queda calificada en la aprobación inicial como Residencial
Colectiva (en una pequeña porción) y como zona verde (de modo mayoritario)
solicitando lo que sigue:
“Que se modifique el Plan Parcial asignando a la zona ocupada por una
vivienda de su madre una calificación que permita mantenerla, o –en su
defecto- que se retrase la demolición de la vivienda, mientras viva su madre,
dados los trastornos que ocasionaría abandonar, a su avanzada edad, la
vivienda de su vida.”

-

17 Marzo 2005. Reunión en los locales de Ensanche 21, con sus responsables y el
Equipo Redactor del Sector 14, en orden a concretar aspectos derivados del Informe
de 11 de Febrero, para su incorporación al documento para Aprobación Definitiva, y
una serie de matizaciones y aspectos, igualmente a incluir en el citado documento,
siendo estos los que siguen:
Acortar la longitud de la Manzana RCP-10, calificando toda la superficie al Norte
de la misma como zona verde.
Adecuar los costes de ejecución del EEF, a la orden 1 de Agosto de 2004, de
Vivienda y Asuntos Sociales, sobre determinación de precios máximos de VPO.
Introducir en Memoria y EEF los costes de conexión del S-14 con la zona de
Puente Alto, siendo su objetivo la resolución de dos nudos al Sur del Sector.
Para este cometido se calificará una porción de E.L.P. junto al SG-TC-2.
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Incorporar dos rotondas, de diámetro aproximado de 22 m, en el vial SC-TC-2.
Resolución del encuentro del VL-2, con el proveniente del S-13, incorporando
ZV y ELP en el límite del Sector.
Grafiar en parcela de S.U. (Estación de Servicio) la distancia de 50 m. desde
cualquier calificación (excepto espacios libres y viarios) a los depósitos de
gasolinera.
Acomodar el SG-TC-2 a la topografía del terreno y cauce (alveo) del Arroyo
Errekaleor, al Sur del Sector.
Anchura de 30 m. del VL-4.
Grafiar límite del alveo de Arroyo Errekaleor.
Introducir criterios acústicos similares a los reflejados en S-12 (Proyecto de
Evaluación de Impacto Sonoro de los desarrollos urbanísticos correspondientes
a Salburúa) cuya exposición de motivos pretende dotar de un aislamiento
acústico en la ejecución de fachadas del Sector frente al ruido aéreo producido
en los viales del Plan Parcial.
-

4 de Abril 2005. Fecha de recepción en registro general del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz (nº de documento 57.764) de alegación de asociación de vecinos del Barrio
de Errekaleor, a la Aprobación Inicial de 18 de Febrero de 2005 (Publicación BOTHA
– 18 de Marzo de 2005) del Plan Parcial del Sector 14 en la que se solicita:
“… tenga por formuladas Alegaciones frente a la aprobación inicial del PLAN
PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANA SECTOR Nº 14 EN LAT RANSICIÓN ESTE DE
SALBURUA DE VITORIA-GASTEIZ y en base a las mismas, determine no actuar en el

núcleo urbano consolidado de Errekaleor hasta que se hayan cumplido todas
las actuaciones jurídicas que se han referido en el cuerpo de las mismas”.
-

Abril 2005. Redacción del documento para Aprobación Definitiva, en el que se
contenía todas las cuestiones, recomendaciones, determinaciones y matizaciones,
anotadas anteriormente y que resultaban de aplicación.

-

31 Mayo 2005.- Visado del anterior documento por la Delegación de Alava del
COAVN con número de expediente 05/B0054.

-

10 Junio 2005.- Reunión en los locales de Ensanche 21, con sus responsables y
Equipo Redactor del Sector 14, en orden a concretar diversos aspectos surgidos con
posterioridad a la tramitación y proceso de redacción anteriores:
Nueva delimitación del ámbito, en base a la detección de un error en el límite
del sector con polígono occidental “venta de la estrella”. la solución pasa por
eliminar la parcela 51 del polígono 1341, con una superficie aproximada de
2.200 m2s.
Eliminación de aparcamientos y disminución de mediana en SGTC2 al Sur del
S-14.junto a “Alto de las neveras” al objeto de minimizar impactos de
movimiento de tierras en ladera del monte, junto a “Puente Alto”.
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-

30 Agosto 2005.- Reunión en los locales de Ensanche 21, con la arquitecta jefa del
Servicio de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
responsables del mismo y Equipo Redactor del Sector 14, al objeto de concretar una
serie de determinaciones derivadas de las objeciones mostradas por el Centro de
Estudios Ambientales (CEA) a la calificación pormenorizada del S-14:
Nuevo trazado de SGTC-2 en orden a no afectar el “bosquete” existente al
Oeste del monte del “Alto de las Neveras” así como evitar el desmonte de este
cerro.
Como consecuencia de lo anterior, se adopta la decisión de establecer un arco
viario hacia Heraclio Fournier, que conlleva una auténtica modificación de la
zonificación del Sector, en su parte Sur.
Lo anterior quedará reflejado en una nueva solución, que una vez plasmada en
documento gráfico, volverá a ser analizada por los responsables de Ensanche
21, para su definitiva plasmación en nuevo documento, que se hace merecedor,
de nueva Aprobación Inicial, y Exposición Pública, por contener cambios
sustanciales en el Sur del Sector 14.
Asimismo se encomienda al Equipo Redactor del Sector14 una resolución viaria
del tramo final de Avenida de Heraclio Fournier en su confluencia con viarios del
propio Sector, zona Industrial de Ansoleta y Puente Alto, todo ello en orden a
resituar la salida de Vitoria-Gasteiz al Sur del Sector, con la ejecución de 3
glorietas, conforme a lo que se señala en la parte gráfica de este Plan Parcial;
con la condición de no invadir ninguna calificación industrial-residencial privada,
ciñéndose al viario y espacios libres públicos existentes.

-

6 Septiembre 2005.- Reunión en los locales de Ensanche 21, con sus responsables,
al objeto de fijar la solución viaria enunciada en 30 de Agosto, así como sus
implicaciones en el modelo territorial del Sur de la ciudad. En esta reunión se fijaron
una serie de criterios, y que consistían en lo siguiente:
Resolver el cruce de Puente Alto salida a Mendiola.
Mantener actuales invernaderos.
Mantener actual restaurante.
Asimismo en la reunión se adoptó una sección viaria con 2 carriles de entrada y
salida a la ciudad, solicitándose una nueva resolución gráfica.

-

8 Septiembre 2005.- Reunión en Ensanche 21, continuación de la anterior, en la que
se analizan el viario externo y la solución de ordenación de la zona Sur del Sector 14,
y en la que se adoptan las siguientes precisiones y determinaciones:
Sección viaria de la salida de Vitoria-Gasteiz con un parterre central de 4-6 m y
dos carriles en cada sentido, aparcamientos y amplias aceras.
El encuentro de SGTC-2 con esta vía externa será a 90º.
Este viario externo, en el que “desembarcan” los viales SG-TC 2 y 3 del Sector y
que interesa al mismo resultará una carga más, para la urbanización del S-14.
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Consecuentemente, se produce la admisión del cómputo de aparcamientos,
para el cumplimiento del número de los mismos conforme el Reglamento de
Planeamiento.
-

21 Octubre 2005.- En esta fecha queda firmada el Acta de Alineaciones y Rasantes,
en la Unidad de Topografía y Cartografía, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con
señalamiento del ámbito del Sector (Se adjunta el Acta en Anexo V).

-

15 Diciembre 2005.- Reunión en locales de Ensanche 21 de sus responsables y
Equipo Redactor del Sector, al objeto de acotar definitivamente la ordenación del
Sector, habiéndose señalado lo que sigue:
Aumentar la calificación residencial de las parcelas con torres, en inicio de
SGTC-2, al objeto de aumentar superficie para aparcamientos.
Resituar la estación de servicio al interior del Sector, junto a rotonda intermedia
de SGTC-2.
Adoptar un fondo de 17 m. en bloques abiertos.

I.01.03.

SITUACION, DELIMITACION Y RELACION CON LA CIUDAD
Ocupa en la ciudad un lugar estratégico adquirido por las características singulares de su
entorno. Posición de lugar límite de la ciudad planificada y urbanizada.
El sector está situado al Sur de los sectores vecinos S-10 y S-13 (ya planificados), junto
con éste último constituye la última área de oportunidad en el futuro crecimiento y
transformación de la ciudad por el Este.
El sector, de forma más o menos trapezoidal, dispone de un límite Norte formado por los
Sectores 10 y 13, por el Oeste su límite es el Polígono Industrial de Venta de la Estrella,
al Este el Cerro de las Neveras y al Sur Puente Alto.
La relación con la ciudad es prácticamente nula, siendo el único contacto el del acceso
del barrio de Errekaleor, que se sitúa como “Isla” en el interior del Sector 14.
Cuestión aparte, y que se constituye en referencia obligada en el planeamiento, es el
discurrir de dos cauces de agua: arroyo Errekaleor.
Tiene una superficie total de 343.979,00 m2.

I.01.04.

DISPOSICIONES LEGALES
La redacción del presente Plan Parcial, tiene su base legal en la Ley del Suelo Título II
Capítulo 2 artº 16 de 6 de Abril (BOE de 11 de Abril de 1.998) como instrumento
indispensable para transformar el suelo urbanizable en urbano, y en el Reglamento de
Planeamiento (capítulo V) “De los Planes Parciales” de Subtítulo I.
Así mismo queda regulado por el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz,
(Aprobación definitiva de 27 de Diciembre de 2000, Decreto Foral 135/2000) de forma
genérica a través de los artículos 2.02.01 y 2.02.02, y demás concordantes y de forma
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particular a través de la Ficha de Ámbito correspondiente al Sector nº 14 de SALBURUA.
Igualmente al ser un Instrumento de Planeamiento, se ajustará a lo regulado al efecto en
el Texto Refundido del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz, en particular a lo enunciado por los
artículos 2.02.01 “Objeto y contenido”, 2.02.02 “Determinaciones y documentación”, de la
Sección 1ª (Determinaciones de los Planes Parciales, en su apartado 1º, del capítulo 2º,
Instrumentos de Planeamiento) del Título II “Desarrollo del Plan General” del Tomo II
“Disposiciones Generales y Régimen del Suelo y Ámbitos” del Documento C “Normas
Urbanísticas”.
En otro orden de cosas y dada la trascendencia de la existencia de un canal de agua
dentro del Sector, y de conformidad con el vigente PGOU, cabe enunciar lo relativo a la
Adecuación al Plan territorial de Ordenación de márgenes de los Ríos y Arroyos de la
Comunidad Autónoma del País vasco (Vertiente Mediterránea).
En la normativa del suelo urbanizable se incluirán estos criterios para el desarrollo de los
planes parciales:
I. Evitar los encauzamientos cubiertos (Criterio E.2.- Normativa específica para
actuaciones hidráulicas, apartado 2).
II. Adoptar configuraciones blandas para el tratamiento de las márgenes y respetar los
retiros mínimos de edificación y plataforma de urbanización definitivos en el
apartado F.4 del P.T.S. que, dada la tramificación de los cursos de agua que
atraviesan los nuevos Sectores propuestos (Niveles o y I), se concretan en 15
metros a línea de edificación y 5 metros a línea de urbanización en:
1) Sectores industriales ST-6 de Miñano Mayor y S20, S21 de Jundiz.
2) Sector S.G.E.L. y terciario-comercial S15 Salburúa.
3) Sectores residenciales S2 a S6 de la expansión Oeste, S11 a S14 de la
expansión Este, S16 y S17 de Armentia, S18 de Elorriaga-Arcaute, S22
de Miñano Mayor y S30 de Berrosteguieta.

I.01.05.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA Y CONVENIENCIA DE SU FORMACIÓN
La situación del mercado de suelo residencial en la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, ha venido
siendo desde hace años, una de las preocupaciones de la Corporación Municipal.
Esta situación de escasez, ha derivado en un enrarecimiento del mercado, con una
elevación del precio que además de impedir la actividad promotora a las pequeñas
empresas, ha supuesto un encarecimiento de la vivienda desorbitado, con unas
consecuencias sociales indudables.
Atendiendo a esta situación, el Ayuntamiento, ha tratado de sentar las bases para
asegurar la puesta en servicio de suelo urbanizado en cantidad suficiente, como para
cambiar radicalmente la coyuntura. No se trataba de hacer una operación puntual que
contribuyera a paliar tan delicada situación. Había que intervenir de manera mucho más
importante y ambiciosa para transformar las circunstancias que habían llevado a tan
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problemático estado. Y a ello se han dedicado los esfuerzos en los últimos años,
aprovechando la Revisión del aprobado Plan General de Ordenación Urbana.
La consecución de los fines de la actuación se fijaba entre otros aspectos en:
-

Amplitud, en cuanto a suponer una oferta residencial muy importante a lo largo de
varios años.

-

Promover una parte significativa de vivienda de promoción pública destinada a una
población demandante con escasos recursos económicos, que resulta destinataria de
la acción pública.

-

Implicar a la iniciativa privada para que aporte sus potencialidades, recursos,
conocimientos y experiencias.

-

Regular la ejecución y gestión, en los plazos mínimos para incidir en el mercado de
manera óptima.

-

Buscar un diseño urbano de calidad, así como una diversidad tanto de
emplazamientos, como de tipologías residenciales suficientes como para satisfacer
una demanda muy plural.

En la consecución de estos objetivos, el Consistorio, ha contactado con los propietarios
del suelo colindante con la ciudad en donde se ejecutarán futuros asentamientos
urbanos, en un ámbito superior a los seis millones de metros cuadrados, alcanzando un
Convenio de vital importancia para las expectativas de crecimiento y futuro de la ciudad,
que puede tener trascendencia fundamental en el mercado
Por todo lo dicho, se deduce la necesidad de formar suelo urbanizado residencial para
satisfacer la gran demanda acumulada durante los pasados años.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana, y los compromisos adquiridos en el
Convenio suscrito entre los Particulares Propietarios del Suelo y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, determinan la obligación de la redacción en plazo inmediato de los
Planes Parciales del presente Sector tal y como indica el acuerdo del Convenio en su
estipulación sexta.
A lo anterior, cabe añadir el precitado Plan Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
de aumento de 2.831 viviendas protegidas en Salburúa y Zabalgana, lo que ha supuesto
un incremento de 278 viviendas protegidas en el Sector 14.
Siguiendo la tramitación urbanística el Plan Parcial es el instrumento de planeamiento
previo necesario para el desarrollo del suelo urbanizable, y el que definirá en detalle la
calificación pormenorizada del suelo, las alineaciones y rasantes; las ordenanzas de
edificación en cada área o parcela; etc...
Igualmente, se deberán completar los instrumentos de gestión y ejecución con los de
Urbanización y Compensación, para culminar la acción urbanística.
Es por lo anterior que queda plenamente justificada la formulación del presente Plan.
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I.01.06.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO REDACTOR
El Equipo Redactor del Presente Plan Parcial está compuesto por los Arquitectos:
-

D. Ángel Luis Bellido Botella
D. Juan Adrián Bueno Agero
D. Pablo Carretón Gil

Con la colaboración en la presente fase de la acción urbanística (instrumento de
Planeamiento Plan Parcial) de los siguientes profesionales:
-

I.01.07.

D. Pablo Torquemada Alonso, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
D. Eduardo Bárbara Gutiérrez, Licenciado en Derecho
D. José Ignacio Arrieta Pérez, Ingeniero de Montes

FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Para la redacción de este documento se han analizado los documentos:
-

Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.

-

Plano Topográfico del Servicio de Topografía Municipal.

-

Convenio “Expansión Este y Oeste” del 21.01.00

-

Proyecto de Adscripción del Convenio anterior.

-

Estudio Hidráulico y de Inundabilidad de los ríos Errekaleor y Santo Tomás aguas
arriba de la CN-104, Vitoria-Gasteiz, (Alava). (Diciembre 2003)

-

Estudio Hidrogeológico del entorno del río Errekaleor aguas arriba de la CN-104,
Vitoria-Gasteiz Junio 2.004; elaborado, al igual que el anterior por CGS “Compañía
General de Sondeos” de Madrid.

-

Planos digitalizados (JPG), referidos al Planeamiento Vigente (Calificación Global y
Pormenorizada).

-

Parcelario del Sector 14 (plano suministrado por el Servicio de Topografía Municipal).

-

Topográfico E 1/2000.

-

Unidades fiscales urbanas (Dirección de Hacienda, Departamento de Hacienda,
Finanzas y presupuestos de la Diputación Foral de Alava).

-

Fichas de Contribución Territorial Urbana (Tracasa).

-

Esquemas de Redes de Servicios (suministrados por el Servicio de Topografía
Municipal).

Compañías suministradoras de infraestructuras:
AMVISA. Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz.
GASNALSA. Gas Natural de Alava.
IBERDROLA. Compañía Suministradora de Electricidad.
TELEFÓNICA. Red de Telefonía y Telecomunicaciones.
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I.02.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

I.02.01

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SECTOR. TOPOGRAFÍA. ELEMENTOS
EXOGENOS Y ENDOGENOS
Características y Topografía
Sector de forma trapezoidal con una superficie de 346.350 m2., con un lado meridional
coincidente con el trazado del antiguo ferrocarril a Estella de longitud 400 m., un límite
Oeste junto al polígono “Venta de la Estrella” de 750 m. de longitud, un límite Este de
unos 950 m. con el cerro de “Las Neveras” y un el límite Norte de 550 m. con los Sectores
10 y 13.
Estos terrenos se encuentran lindando al suelo industrial de “Venta de la Estrella” y
carretera de salida a Otazu, y se disponen en posición orbital a los mismos, los núcleos
menores de población de, Arcaya y Otazu, todos ellos del término municipal de VitoriaGasteiz.
La morfología del terreno, que como se ha apuntado resulta trapezoidal, corresponde a
un terreno complejo, con cotas topográficas que disponen la siguiente secuencia:
-

Límite Oeste: Borde junto a Polígono Industrial, con cotas que van desde la
542,30 al sur junto al antiguo FFCC, hasta la 537,34 en el acceso viario a
Errekaleor, lo que supone una pendiente media del 0,76 %.

-

Cubeta Interior: contiene los meandros del río Errekaleor que discurre desde los
Montes de Vitoria hacia el Norte para desembocar en el sistema de balsas y
lagunas de Salburúa. Las márgenes del arroyo disponen de cotas en su acceso
al Sector en Puente Alto, al sur, de 541,60 y de 530,00 al Norte del mismo lo que
supone una pendiente media del 1,22%.

-

Límite Norte. Prácticamente horizontal, con cotas que van desde la 531,35 m., a
la cota 531,33 m, para luego subir bruscamente a la 550 en el cerro de “Las
Neveras”. Esta situación se repetirá en todas las secciones transversales E-O,
que disponen de segmentos de poca pendiente en cubeta central para ascender
luego bruscamente hacia el Este en las crestas del cerro con cotas de 550 y
559,25.

-

Límite Este. Corresponde al ya mencionado alto de “Las Neveras” que en sus
primeros 90 m, alcanzan pendientes del 10% al 11%

Elementos Exógenos
Los elementos exógenos que confluyen en el Sector 14, y que por lo tanto determinarán
el conjunto o algunos aspectos temáticos de la ordenación del Sector son:
-

Las expectativas del nuevo trazado ferroviario (soterrado y desviado por la zona
norte de la ciudad, bajo la antigua circunvalación), que libera una franja de
terreno en sentido Este-Oeste, en el centro de la ciudad, constituirá un eje
fundamental para el nuevo planeamiento del conjunto de esta parte de la ciudad.
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-

Los nuevos accesos a la ciudad desde N-123, carretera de Otazu y calle
Heráclio Fournier.

-

El contacto con el mundo exterior, núcleos de Otazu y Arcaya, así como zona
agrícola.

-

El contacto con el Polígono Industrial “Venta de la Estrella” y sus expectativas de
transformación en un suelo de usos mixtos, de Equipamiento, Terciario,
Residencial y Pequeña Industria de componente Tecnológica y de Servicios, no
contaminante; producto todo ello de la eliminación del FFCC.

Elementos Endógenos
Así mismo el Sector 14, dispone de elementos intrínsecos al mismo, que cuya
observancia, definen y orientan la futura ordenación:

I.02.02.

-

Los límites con los sectores 10 y 13 (la concatenación secuencial de usos:
residencial, espacios libres y equipamientos).

-

El contacto con la entrega del sector 13 que a su vez toma el relevo del sector 10
como paso para el sector 14 y su comunicación con el Sur (zona de puente Alto
y alto de las Neveras).

-

La existencia del enclave de Suelo Urbano del barrio de Errekaleor, previsto en
el P.G.O.U. y en fichas de ámbito, y así mismo a la definición en la Calificación
Pormenorizada de un sistema de de comunicaciones que atraviesa el mismo en
sentido N-S para facultar la unión del conjunto del S-14, tanto al Norte como al
Sur de éste barrio.

-

El componente hidrológico con los ríos Santo Tomás y arroyo Errekaleor, con
especial atención al Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los
Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del país Vasco (Normativa, Aspectos
de componentes Medioambiental, Hidráulica y Urbanística.

-

Su posición topográfica de marcada horizontalidad en su cubeta interior con
ligeras pendientes y posiciones más escarpadas al llegar al borde del Alto de Las
Neveras
.

USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SECTOR.
La casi totalidad del ámbito del Sector 14 tiene actualmente uso agrícola, predominando
el cultivo de cereal.
Las edificaciones existentes en el sector consisten en una vivienda aislada con un
pequeño cobertizo y un Centro Social; que figuran en plano de estado actual y quedando
reflejado este último en el anexo de parcelas edificadas que se adjunta al estudio
Económico-Financiero, del presente Plan Parcial. Este anexo, en el que se señala el tipo
de edificio, superficie y valor catastral de la construcción, se ha elaborado, a partir de las
fichas de contribución territorial urbana.
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Dentro del ámbito, como ya se ha señalado, se ubica como un enclave el barrio de
Errekaleor, que dispone de 16 bloques rectangulares de fondo 6,5 m., una sala de
cultura, una pequeña iglesia y un polideportivo. La disposición de los bloques es en
alineación N-S y todos paralelos entre ellos, subiendo desde el llano (junto al río) de cota
534,72 m, hasta el alto de “las Neveras” con 553,27 m.; adoptando una figura de “peine”
dentro del sector.
El sector 14 dispone de dos caminos rurales al Oeste del ámbito, uno al sur del acceso a
Errekaleor y otro al norte de éste acceso; así mismo en ambas márgenes del arroyo
Errekaleor se disponen dos caminos para acceso a las diferentes fincas del Sector.

I.02.03.

RED VIARIA EXISTENTE
Solo se dispone de un acceso rodado, y es el correspondiente a Errekaleor desde el
Polígono Industrial “Venta de la Estrella”
Este viario se inicia al Oeste del Sector y lo atraviesa en diagonal, con un fondo de saco
en el mismo barrio, suponiendo el único acceso a los 16 bloques residenciales en él
existentes.

I.02.04.

INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN EXISTENTES

I.02.04.01. ABASTECIMIENTO DE AGUA
En la actualidad solo existe al interior del Sector una conducción en fundición
(100) al norte del barrio de Errekaleor y para su consumo. Al sur del sector y
fuera del ámbito y sobre jardines de la calle Heraclio Fournier, discurren
conductos de fundición de 400, 200 y 100 mm. de diámetro.

I.02.04.02. SANEAMIENTO
No existe ninguna red de saneamiento dentro del Sector 14; a no ser la
propia del barrio Errekaleor.

I.02.04.03. ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO
Existen líneas de energía eléctrica de media tensión aéreas en Puente Alto y
subterráneas en el barrio de Errekaleor, donde se dispone de un centro de
transformación.
Igualmente existe una línea aérea en baja tensión dentro del barrio de
Errekaleor.
El único alumbrado público corresponde al acceso al citado barrio.
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I.02.04.04. GAS NATURAL
La red de distribución de gas natural llega únicamente al barrio de Errekaleor.

I.02.04.05. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Existe línea telefónica en el barrio de Errekaleor.

I.02.05.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
El suelo se encuentra dividido en 68 parcelas de distintas dimensiones, oscilando la
mayoría entre los 2.000 y 5.000 m2 Las parcelas suman una superficie de 327.081,85 m2
quedando el resto, hasta la superficie total del ámbito de 343.979,00 m2 comprendiendo
propiedades públicas, caminos y arroyos.
En el punto I.06.07 de la presente Memoria, se adjunta relación detallada de Propietarios
y sus parcelas en zona rústica, que quedan insertos en el Sector.

I.02.06.

CONDICIONES DE INUNDABILIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
1)

INUNDABILIDAD
Se ha considerado el “Estudio Hidráulico y de Inundabilidad de los ríos Errekaleor y
Santo Tomás, aguas arriba de la CN-104, Vitoria-Gasteiz” elaborado por la CIA
General de Sondeos.
El diseño del sector propuesto permite salvar la inundabilidad de la zona, incluso
sin ejecutarse la denominada alternativa W en este Estudio.
La cota del Plan parcial no afecta al funcionamiento del río, únicamente en el
bloque RCL3 cuya rasante en el paseo proyectado al oeste del mismo en la cota
537,50, se produce un pequeño relleno de unos 90 cm. de altura, que no supone
una afección a la lámina de inundación (para ir a la avenida correspondiente a un
periodo de retorno de 500 años) agua debajo de éste punto.

2)

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS (VULNERABILIDAD DE
ACUÍFEROS)
Las Directrices de Ordenación de la Ficha de Ámbito, para los documentos de
desarrollo del Sector, señalan que estos deberán contemplar los siguientes
aspectos:
-
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Medidas necesarias a fin de minimizar el riesgo de afección a la calidad de
las aguas subterráneas, en particular garantizar la estanqueidad de la red de
saneamiento y tomar medidas para evitar vertidos accidentales en los viales
que pueden llegar a afectar al acuífero.
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-

Medidas necesarias para evitar el drenaje del acuífero y barreras al flujo
subterráneo.

-

Se estima obligatorio la realización de un Estudio de Inundabilidad del arroyo
Errekaleor (este Estudio ya está realizado, ver punto anterior).

Al objeto de cumplimentar lo expuesto en el párrafo anterior, en la redacción y
ejecución del oportuno Proyecto de Urbanización del Sector 14, se adoptarán y
observarán las siguientes condiciones en la protección del acuífero:
- Estanqueidad de las Redes
Las redes de Saneamiento de Aguas Pluviales y Residuales serán estancas para
evitar riesgos de afección a la calidad de las aguas subterráneas, debiendo el
Proyecto de Urbanización determinar las condiciones y características de las
redes que garanticen dicha estanqueidad al objeto de evitar filtraciones al
acuífero.
- Riesgo de Vertidos Accidentales
Con la finalidad de reducir al máximo el riesgo de contaminación del Humedal de
Salbúrua como consecuencia de posibles vertidos accidentales, al arroyo
Errekaleor en especial en el vial de SG (dirección N-S), el Proyecto de
Urbanización determinará las características de las cunetas, colectores, recogida
de aguas superficiales, etc., que resulten necesarias para minimizar dicho riesgo.
- Drenaje del Acuífero
Se determina la prohibición de disponer sistemas de drenaje perimetral exterior
de las edificaciones, para evitar posibles drenajes del Acuífero, debiéndose, no
obstante, impermeabilizar las plantas bajo rasante de forma que resulten
estancas.
- Barreras al flujo subterráneo
Se ha contemplado el “Estudio Hidráulico y de Inundabilidad de los ríos
Errekaleor y Santo Tomas, aguas arriba de la CN-104 Vitoria-Gasteiz” de
diciembre de 2.003 (se adjunta como anexo), en el mismo se reflejan las cotas
inferiores de los tableros de los puentes de los ríos Errekaleor y Santo Tomás, y
que condicionan las rasantes de los viarios de todo el Sector, como garantía
contra las inundaciones.
En el Sector 14 se han adoptado las siguientes cotas para los dos puentes del
ámbito, (532,45 m en el que está en contacto con el Sector 13 y 542,00 en VL-4),
lo que garantiza la correcta evacuación de las aguas. Corroborado con los datos
de la tabla 11 (puentes B y A respectivamente) del citado Estudio.
Las viviendas unifamiliares y colectivas de Ciudad Jardín con un único sótano, no
presentan peligro de formación de barreras al flujo subterráneo del acuífero,
puesto que el nivel freático máximo previsible en estos casos (en base a los
datos del Estudio Hidrogeológico del Sector Salburúa – 1995) no superaría la
cota de la solera de dicho sótano.
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En cuanto a las manzanas RCP y RCL, en las que se permiten más sótanos, se
considera que éstas plantas no constituirán tampoco una barrera de
consideración del flujo del acuífero y que en todo caso debido a su situación,
fragmentada, y a su carácter puntual las aguas subterráneas la superarían sin
producirse desviaciones de trascendencia.
- Aspectos generales de índole hidrogeológico
Para minimizar el efecto de pérdida de área de infiltración por la construcción de
edificios, se propone dotarlos de unos elementos filtrantes bajo pavimento (pozo
o balsas filtrantes,...) a los que se conecten las bajantes pluviales de los edificios.
Estos lechos actuarán como elementos puntuales de recarga sobre el acuífero,
siempre que el nivel freático se encuentre por debajo de su cota inferior, cuando
el nivel freático suba, y no haya recarga o cuando haya un exceso de agua en el
lecho filtrante, el sobrante se dirigirá mediante un aliviadero y conducción hacia
el colector general de la red de aguas pluviales.
Las dimensiones de cada lecho filtrante se definirán de acuerdo con el espacio
subterráneo disponible, preferentemente bajo las aceras colindantes al edificio
de la bajante
Previamente a la entrada de la bajante al lecho de las aguas recogidas pasarán,
por un filtro para eliminar partículas en suspensión que pueden reducir la
capacidad del lecho filtrante. Este último también irá provisto de filtros que
impidan el paso de finos a su interior que disminuiría su efecto como elemento
de recarga.

I.02.07.

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
1.

MORFOLOGIA
La parcela es una superficie que forma parte de la vaguada del tramo bajo de la
regata Errekaleor, la altitud media es de 535m. La altitud máxima es de 559m. El
arroyo discurre por el lado oeste del sector, teniendo la mayor parte del ámbito
orientación oeste. Las pendientes máximas llegan al 25 % el la ladera oeste del cerro
de Las Neveras. Gran parte de la zona afectada se encuentra sobre depósitos
aluviales del Cuaternario (volúmenes grandes de materiales desagregados
complejos, producto de la erosión fluvial y depositados en depresiones o en zonas
poco activas de los cauces). Hay depósitos correspondientes al propio arroyo
Errekaleor y otros de carácter mas antiguo, que se ubican al oeste del sector y en lo
alto del cerro de las Neveras.
Los espesores del cuaternario varían desde unos pocos cm. en la parte oeste, hasta
varios metros (1 m-3 m) según nos desplazamos hacia el Sureste.
Al este de la parcela aflora el sustrato sobre el que se encuentran depositados los
materiales del Cuaternario. Son margas grises del Cretácico Superior (Campaniense)
que conforman las lomas de el cerro de Las Neveras y del Alto.
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2.

EDAFOLOGIA
Los tipos de suelo que encontramos en la zona son asociaciones de suelos pardos
calcimórficos y vertisoles . Los suelos pardos calcimórficos se forman a partir de
rocas calizas con contenidos altos en arcilla (margas, margocalizas ) y a partir de
formaciones cuaternarias ricas en carbonato cálcico. Tiene un pH superficial próximo
a 7 y presencia de carbonato cálcico en los horizontes B y C. El horizonte A es
oscuro, rico en materia orgánica. Pueden tener un carácter más vértico en algunas
zonas debido a la presencia de arcillas expandibles en el horizonte B.
Los vertisoles se forman partir de los materiales del cuaternario, en aquellos lugares
en donde la topografía dificulta la escorrentía superficial . La materia orgánica no se
mineraliza rápidamente, y se polimeriza dando una gran parte de ácidos húmicos
grises y de humina. Se han formado en hondonadas en donde, con suelos del tipo
de rankers aluviales, comienza a ser importante la presencia de arcillas
montmorilloníticas. En la parcela ocupan la zona norte, donde se producen
encharcamientos estacionales debido a que el nivel piezométrico se encuentra en
superficie.
La diferencia en la evolución hacia un tipo u otro de suelos viene definida por la
mayor o menor presencia de arcillas y el encharcamiento debido a una escorrentía
dificultada por la topografía. En todos los casos son suelos fértiles, aptos para
sustentar un amplio abanico de cultivos y especies de herbáceas, árboles y arbustos,
siempre que se adapten a las características del clima, no sean de carácter calcífugo
y en caso de no drenarse o rellenarse el terreno, soporten temporalmente el
encharcamiento.

3.

HIDROGEOLOGÍA
Una parte de la franja central del Territorio Histórico de Alava, debido a su estructura
y características geológicas, conforma el denominado Dominio Hidrogeológico
Plataforma Alavesa. Esta a su vez se divide en tres unidades hidrogeológicas: las
Unidades Hidrogeológicas de Valdegobia y de Subijana, constituidas por materiales
del Cretácico, y la Unidad Hidrogeológica de Vitoria, en cuyo ámbito se encuentra el
Sector 14 de Salburúa. Esta unidad, como se ha descrito anteriormente, está
constituida parcialmente por depósitos aluviales del cuaternario.
El ámbito abarca el extremo suroeste de la Unidad hidrogeológica de Vitoria, donde
los espesores del cuaternario varían entre 1 y 3 m, situándose el valor medio entorno
a los 2,5. El arroyo discurre sobre margas del cretácico, por lo que se encuentra
desconectado del acuífero. La recarga en este sector se produce a través de la
escorrentía procedente de las laderas de los cerros de Las Neveras y El Alto.
La principal afección al acuífero puede proceder de interceptar este flujo lo que se ha
evitado disponiendo al oeste del sector los edificios de viviendas colectiva y
acumulando al este las viviendas unifamiliares y zonas verdes.
El proyecto de construcción del vial principal deberá evitar interceptar y/o desviar
este flujo lateral hacia la rede de pluviales, permitiendo que esta agua puedan seguir
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su curso y recarga el acuífero. Se deberá evitar la contaminación y descarga del
acuífero cuaternario a través de las redes de saneamiento y pluviales.
Puede haber presencia de agua en los depósitos del cuaternario, por lo que habrá de
considerarse tal circunstancia de cara a la necesidad de impermeabilizar los sótanos
de garaje y contemplar la subsiguiente subpresión en el cálculo de las cimentaciones
de la edificación.

4.

VEGETACIÓN
La zona se encuentra ocupada mayoritariamente por cultivos de herbáceas.
Al margen de los cultivos se puede diferenciar:
La vegetación ligada al cauce del Errekaleor. Este arroyo, en la zona que atraviesa
el sector, presenta un soto arbustivo más o menos cerrado de Ulmus minor, Salix
atrocinerea, Prunus spinosa , Cornus sanguínea , especies típicas de sotos
degradados de la Llanada alavesa. La vegetación crece en el interior del cauce, al
llegar los cultivos hasta el borde del talud del cauce. En pequeños tramos hay
huertas marginales que ocupan la terraza formada entre los cauces de aguas bajas y
de aguas altas. Hay algunos ejemplares de chopo (Populus nigra) en las
inmediaciones de Errekaleor.
La vegetación de bordes y orlas de cultivo en bordes de taludes, conformada por
zarzas, rosales y endrinos.
Restos del quejigal que ocupó las ladas no cultivadas en las zonas de mayor
pendiente.
Ocupa una superficie de unos 7.000 m2 y lo forman varias cepas de quejigo con
brotes de poco porte y un manto arbustivo dominado por rosales

5.

FAUNA
Es relevante, en cuento a la fauna se refiere, la presencia del arroyo Errekaleor. El
resto de la superficie se encuentra cubierta por cultivos de herbáceas.
Se plantea una mejora de las condiciones actuales para la fauna, y en especial para
el visón europeo (Mustela lutreola, protegido por el R.D. 3181/1980), mediante la
creación de una galería verde, situada a ambos lados del cauce y fuera de este,
formando unas bandas densas de cornejo y avellanos. Se ha elegido el avellano por
ser una especie de follaje denso que es muy utilizada para la ubicación de nidos y
como dormidero por muchas pequeñas aves del entorno urbano y periurbano. La
vegetación existente en el cauce se respeta, quedando el nuevo soto externo al
actual, en la zona que hoy ocupan los cultivos. Para que esta vegetación de ribera
cumpla sus funciones de pasillo verde es necesario aislarla en cierta medida del
entorno urbano, limitándose las actuaciones en dicha vegetación a los desbroces y
cortas que mejoren la calidad y desarrollo del soto.
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6.

PAISAJE
Desde el punto de vista paisajístico nos encontramos en una zona poco destacada
debido a su ubicación topográfica, oculta detrás de un cerros margosos, los edificios
que se levanten no podrán ser vistos desde el acceso a Vitoria-Gasteiz por Otazu-El
Salvador. Para evitar este posible efecto de aislamiento se van a continuar, desde el
punto de vista del tratamiento vegetal, las actuaciones previstas para el sector 9, de
modo que las calles interrumpidas por la vía férrea mantienen una misma tipología al
ambos lados del ferrocarril. La separación de la zona industrial se realiza mediante
una pantalla vegetal semitransparente, con especies de hoja caduca, evitando en
invierno la sombra sobre el paseo previsto.
Respecto a las plantaciones en viales se pretende evitar el asombrar excesivamente
las viviendas, sobre todo en el caso de las unifamiliares de escasa altura. Para ello
se han elegido especies con un porte adecuado y siempre caducifolias en el caso de
las calles que discurren de norte a sur.

I.02.08.

SOPORTE URBANÍSTICO

1.

PLANEAMIENTO VIGENTE
El documento urbanístico de mayor rango corresponde al Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, aprobado por acuerdo 143/2003,
del Consejo de Diputados de 25 de febrero, que da por cumplidas las condiciones
impuestas en los Acuerdos del Consejo de Diputados 135/2000 y 930/2002, de 27 de
Diciembre y de 12 de noviembre respectivamente, mediante los que se aprobó
definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de VitoriaGasteiz, y se declaró su ejecutoriedad (publicado en BOTHA nº 37 de 31 de Marzo
de 2003.
Asimismo resulta de aplicación, el Dictamen Municipal de 22 de Marzo de 2004,
referente al aumento de densidades y nº de viviendas en los Sectores de Salburua y
Zabalgana, por lo que se cumplimentará lo indicado en la nueva ficha de ámbito del
S-9, que a continuación se adjunta e igualmente se atenderá (con el grado de
vinculación indicado en la Ficha de Ámbito) a los planos de Ordenación derivados de
la precitada modificación puntual de 2004 y que en el presente expediente de
desarrollo se adjuntan como planos de Información, siendo éstos los que siguen:
- CALIFICACIÓN GLOBAL
- ALINEACIONES Y CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

2.

FICHA DE ÁMBITO
A continuación se incorpora la ficha de ámbito del Sector 14.
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SUELO URBANIZABLE

FICHA DE ÁMBITO
SUELO URBANIZABLE. SECTOR 14.

5-14. EXPANSiÓN ESTE

CLASIFICACiÓN / CALIFICACiÓN DEL SUELO
CLASE DEL
SUELO

CALIFICACiÓN GLOBAL

Sist. Gral. Transp.. y Come.
Sist. Gral. Esp. Libre
Slst. Gral. Equip. Comunit.

Suelo
Urbanizable

SUPERFICIE
2
m

38.717
112.615
9.603

CALIFICACiÓN
PORMENORIZADA

ORDENANZA / APROVECHAMIENTO DEL SUELO
CUANTIFICACiÓN

«j ORDENANZA
DE APLICACiÓN
I (REFERENCIA)

EDIFICABILlDAD
2
2
m /m

APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO TOTAL
2
mc

N° MAX.
VIVIENDAS
Uds

159.778 (5)
14.250
200

1.416 14)
95

Vial Principal
Parque Urbano
Equipam. Múltiple

~

Suelo
Urbanizable

Residencial

TOTAL

185.415

R. Colectiva (RC)
R. Unifamiliar (RU)
Servicios Urbanos
Zona Verde
Equipamiento
V. Local I E. Libre

59.744
, 17.100
3.500
31.731
35.152
38.188 (6)

CA
C.A.

(1)

(1)

C.A.
CA

(1)

(1)

346.350

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL: 174.228 m2c
2
EDIFICABILlDAD BRUTA:
0,5030 m c/m 2s
2
EDIFICABILlDAD NETA:
0,9397 m c/m 2s (3)
DENSIDAD BRUTA:
43,6300 viv/ha
DENSIDAD NETA GLOBAL:
81,4900 viv/ha (3)

174.228

1.511

AREA DE REPARTO: AR-1
2
2
APROVECHAMIENTO TIPO AREA DE REPARTO:
1,0310 m ch/m s
2
APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO TOTAL DEL SECTOR: 359.693,257 m ch
2
APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR:
1,0385 m2ch/m s
COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION :
Uso y tipología caraclerlslico AR-í:
Usos y Tipologías Sector:
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3.

PTS DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE ARROYOS Y RÍOS DE LA C.A.P.V.
(VERTIENTE MEDITERRÁNEA)
En la redacción y diseño del presente Plan Parcial se han tenido en cuenta las
siguientes notas del citado Plan Territorial Sectorial:

4.

-

Aspectos de Componente Hidráulica.- Se indica la tramificación de la
escorrentía, de la cubeta interior, en función de la componente hidráulica,
correspondiendo a una cuenca de superficie de 10 a 50 Km2 para el arroyo
Errekaleor.

-

Aspectos de Componente Medio-Ambiental.- La cartografía del PTS muestra
zonas con vulnerabilidad de acuíferos.

-

Aspectos de Componente Urbanística.- Se señala la zonificación de las
márgenes en función de la componente urbanística, que tiene su correlación con
la normativa específica para “Márgenes en Ámbito con potencial de nuevos
desarrollos urbanísticos”. En la misma se marcan para el presente caso retiros
de 5 metros a la urbanización y 15 m para la edificación.

CONDICIONANATES SUPERPUESTOS I y II PREVISTOS EN EL PGOU.
Al presente Plan le es de aplicación el condicionante superpuesto I del PGOU de
Vitoria-Gasteiz, áreas con afecciones hidrológicas (Afección de Aguas Subterráneas
y Vulnerabilidad de Acuíferos).

I.03.

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

I.03.01.

METODOLOGIA
La elaboración de la Propuesta contempla un proceso de interacción y análisis de los
distintos factores que intervienen: Territorio, continuidad de la ciudad consolidada,
programa de necesidades, para llegar a la solución de la ordenación de la forma más
satisfactoria posible.
Esto se realiza a través de un esquema de trabajo con reconocimiento del lugar, estudio
de la información y definición del objeto que se persigue en todos sus aspectos
urbanísticos y programáticos.

I.03.02.

CRITERIOS
La resolución de este Plan Parcial pasa por la observancia de una serie de pautas que
tendrán su reflejo en la definición de los objetivos que den respuesta al programa
planteado.
El criterio fundamental en su elaboración pasa por la racionalidad en el uso y destino de
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los terrenos; conforme a pautas de máximo aprovechamiento de los parámetros
urbanísticos asignados por el Plan General.
Por otro lado, tiene como fin, llegar a una solución ordenada con el mayor grado de
calidad urbanística y ambiental que este límite de la ciudad demanda, en la que se
valoren entre otros, los siguientes aspectos:
-

Componente hidráulico del territorio, que caracterizará la ordenación y
tratamiento del Sector 14.

-

Valoración positiva del Sector, por “asomarse” al Suelo no Urbanizable, junto a
Arcaya y Otazu, así como a la salida de ciudad en calle Heraclio Fournier.

-

Posición periférica respecto al aglomerado urbano de Vitoria-Gasteiz, plasmado
visualmente en el “cierre” que supone el vecino Polígono Industrial de Venta de
la Estrella, cuya vocación futura, junto al soterramiento del ferrocarril, pasa por su
renovación y transformación urbana.

-

Proximidad a núcleos de Arcaya y Otazu, lo que obligará a potenciar la relación
con su entorno próximo natural.

De la observancia de los aspectos arriba enunciados, se pueden enunciar unos criterios
generales de actuación que se sintetizan en:

I.03.03.

-

Establecer una respuesta al tejido residencial por medio de la disposición y
conjunción de los distintos usos edificatorios del programa.

-

Articular y plasmar las trazas del sistema viario en una doble vertiente: Posición
periférica, la integración en la trama viaria fundamental del Vitoria-Gasteiz y
especializar la red secundaria interior (en función de los tipos edificatorios y
morfología del terreno).

-

Formular una variada reglamentación ordenancista que produzca hechos
edificatorios que permitan una gama de tipos y flexibilidad de gestión.

OBJETIVOS PLANTEADOS
Los objetivos, que en respuesta al programa de necesidades planteado darán lugar a la
generación de las soluciones y a la definición de la ordenación propuesta, se agrupan en
los siguientes apartados:
a) Objetivos en Ficha de Ámbito de Plan General
La Ficha de Ámbito del Plan General correspondiente al Sector nº 14, establece
unas Directrices de Ordenación que se pueden resumir en:
Aspectos más determinantes en la ordenación del Sector:
-

Vial de separación con polígono industrial de Venta de La Estrella.

-

Integración de los preexistentes, especialmente Barrio de Errekaleor y trazas
viarias de Sectores colindantes de Salburúa (Área de Expansión Este).
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-

Parque lineal del Errekaleor y Alto de las Neveras en los flancos.

-

Enclave residencial existente – Barrio Errekaleor.

-

Garantizar la funcionalidad y continuidad de los itinerarios peatonales de los
ejes interiores de actividad y en concreto el de relación con el barrio existente.

-

El paqueta dotacional vinculado en el extremo sur tenderá a consolidar formal
y funcionalmente el frente sur del conjunto de la expansión éste desde uno de
los accesos de la ciudad.

−

Coherencia de los tejidos residenciales con la definición de zonas e
intensidades de uso, todo ello relacionado con ejes de actividad comercial y
con los itinerarios peatonales.

−

Garantizar la funcionalidad y continuidad de itinerarios peatonales y de carril
bici, buscando que los mismos discurran por parques urbanos, y zonas libres.

En relación con los documentos de desarrollo, éstos tendrán en cuenta lo siguiente:
−

Medidas necesarias a fin de minimizar el riego de afección a la calidad de
aguas subterráneas, en particular garantizar la estanqueidad de la red de
saneamiento y tomar medidas para evitar vertidos accidentales en los viales,
pueden llegar a afectar al acuífero.

−

Medidas necesarias para evitar el drenaje del acuífero y barreras al flujo
subterráneo.

−

Se estima obligada la realización de un estudio de inundabilidad del arroyo
Errekaleor.

Grados de vinculación

b)

−

De forma específica se vincula, con carácter de mínimos respecto a su
superficie y con carácter relativo en cuanto a su situación y concreción física, el
trazado de las infraestructuras principales y sistemas generales.

−

Las diversas cuantificaciones referidas al aprovechamiento lucrativo,
aprovechamiento homogeneizado total del ámbito, aprovechamiento tipo del
área de reparto, porcentajes y techos de unidades residenciales y terciario,
explícitas en la ficha de ámbito serán vinculantes.

Objetivos de Índole Urbanística
−

Buscar en la ordenación del Sector 14, un diseño coherente en sus trazados
fundamentales con las características morfológicas del terreno y las condiciones
funcionales del programa; donde se valore su adaptación, así como la imagen de
lo vacío sobre lo lleno. Esta coherencia y adaptación propugnará el equilibrio
entre el orden riguroso y formal de las mallas ortogonales con la casuística
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organicista que promueve la sinuosidad del cauce de agua del Errekaleor y la
topografía de Las Neveras.

c)

d)

−

Estructurar los espacios libres y viales con una lectura clara e inmediata
primando la situación de un gran espacio central como elemento configurador
del resto de espacios, nucleándose a partir del parque urbano que supone el
“Anillo Verde” junto al arroyo Errekaleor.

−

Formalizar los viales locales condicionados por el trazado realizado en otros
sectores, y a su vez, conformar los espacios residenciales y libres.

−

Conexionar el nuevo Sector con la ciudad consolidada asegurando la
accesibilidad y la movilidad, a partir de los viales del Sector 10 y accesos a
través del polígono de la Estrella actuales y futuros.

−

Apostar por la fusión del Sector 14 con el 13 a través de la glorieta tipo
“hipódromo” a ejecutar en Sectores 10, 13 y 14.

−

Favorecer la creación de ejes rodados y peatonales que recojan flujos en sentido
N-S como E-O con respecto al centro urbano, que favorezcan la permeabilidad.

Objetivos de Índole Medio-Ambiental y Paisajística
−

Recreación y continuación de paseo lineal que se inicia en sector 9, que se
prolonga en el sector 10 y que puede llegar a enlazar con alto de las Neveras.

−

Potenciar el corredor verde que supone el arroyo Errekaleor, en sentido NorteSur, maclado con pasos peatonales en sentido Este-Oeste.

−

Definir y ofertar modelos de asentamientos residenciales de tipología variada
que otorguen al sector una imagen atractiva y diferenciada.

−

Valorar edificación y recorridos peatonales desde una clara vocación paisajística.

−

Impedir la afección al acuífero, mediante le perfecta estanqueidad de la red de
saneamiento; acompañado del vertido de pluviales a los cauces de agua.

−

Elevar la edificación, de modo que la afección de sótano 1 y sótano 2, al drenaje
del acuífero sea el menor posible.

Objetivos de Índole Funcional
−

Optimizar el trazado interior del viario procurando la mayor accesibilidad a las
diversas manzanas edificatorias, mediante la adaptación de su sección
longitudinal a las condiciones naturales del terreno, evitando al máximo
excavaciones y rellenos, y procurando que sus secciones transversales enlacen
lo mejor posible con la nivelación de las parcelas, facilitando con ello un doble
objetivo: facilitar modelos tipológicos que recepcionen las diversas casuísticas de
las parcelaciones y asegurar el diseño funcional de la red.

−

Especializar los componentes del sistema de comunicaciones y de espacios
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libres, superponiendo las diversas mallas viarias y peatonales, diferenciando
redes principales y secundarias, valorando los puntos de intersección de los
diversos recorridos.

e)

Objetivos de Índole Económica
−

Optimizar los recursos económicos, racionalizando las tareas urbanizadoras más
costosas (movimiento de tierras, excavaciones, galerías,...) sin merma de la
calidad medio-ambiental y funcional del Sector.

−

Localizar las diversas redes de servicio, que discurran por los canales del
sistema viario y por los espacios del sistema libre, en lugares de fácil
accesibilidad y reposición de cara tanto a su mantenimiento y reparación como a
los previsibles entronques de los diversos usuarios; atendiendo con todo ello a la
durabilidad de estos servicios, caracterizados entre otras notas, por su alto valor
añadido.

I.04.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

I.04.01.

ORDENACIÓN GENERAL: ELEMENTOS COMPOSITIVOS Y ESTRUCTURANTES
Mediante la observación y análisis del lugar y su entorno inmediato, junto con los criterios
y objetivos, así como las determinaciones que son de aplicación por el Reglamento de
Planeamiento, la solución busca estas líneas de actuación:
−

Conseguir una trama urbana en la que los elementos clásicos de la ciudad (plaza,
calle, parque,...) recuperen toda su identidad.

−

Formular una reglamentación ordenancística que permita diversidad en las tipologías
edificatorias, como elementos enriquecedores de la actuación.

−

Potenciar la propuesta como relación con la ciudad consolidada.

−

Resolución de la entrega del sector 14, en los vecinos sectores 10 y 13, barrio de
Errekaleor y en el futuro polígono de Venta de la Estrella, que previsiblemente
acogerá usos mixtos – Equipamiento, Residencial, Terciario y pequeñas industrias,
así como previsión de “salida” hacia el SNU (Arcaya, Otazu).

Por tanto, en el presente punto se describe la ordenación propuesta, con indicación y
justificación de los elementos que la definen y vertebran, unos de carácter estructurante
como son los canales viarios, tanto por lo que suponen de organización interna del Sector
como por su relación con el mundo exterior; unido a la disposición, extensión y
tratamiento de los espacios libres públicos (parque urbano corredores verdes,..) como
elementos compositivos de la ordenación.
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1.

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES
La característica de la solución propuesta estriba en la disposición del SGTC-2 en el
centro del Sector, conectando en sentido N-S los Sectores 10 y 13, con la salida
natural de la ciudad en c/Heraclio Fournier y Puente Alto y su posible unión a
núcleos como Mendiola, e incluso una nueva solución viaria al Sur de la ciudad que
enlace los Sectores 16 y 17 con carretera a Estella CN-123. Esta posición produce
las siguientes situaciones que condicionan la solución propuesta:

2.

-

SGTC-2, dispuesto en alineación N-S, que enlaza con la denominada glorieta
“hipódromo” en S-13 y S-10, y a su vez con el resto de la Expansión Este (S-9 y
S-8). Este viario, al objeto de no afectar a la vegetación y cerco del Alto de las
Neveras, adopta un arco que gira hacia el Oeste, enlazando con al solución
viaria (externa al Sector) adoptada en calle Heraclio Fournier, solución de salida
de la ciudad, y conexión con carretera Otazu y de Estrella, así como con futura
solución Sur a la ciudad, ya enunciada.

-

Disposición de un viario de transición con futuro polígono de uso mixto de la
Venta de la Estrella, de menor entidad, que permite el acompañamiento de
bloques lineales residenciales.

-

Eje transversal de sentido E-O de unión entre Sector 13, S.N.U. y del propio S14 con el precitado polígono de la Estrella (y su previsible transformación). La
prolongación de este eje enlazaría con glorieta de encuentro de Avenida de
Olárizu, Heraclio Fournier y Vicente Alexandre, en la precitada renovación del
Polígono de la Estrella.

ELEMENTOS COMPOSITIVOS
Los espacios libres (zonas verdes y plazas), han adquirido junto al trazado
vertebrador y estructurante una especial relevancia en la solución propuesta.
La propuesta persigue rigurosamente la recreación y acondicionamiento de los
márgenes del cauce fluvial citado y que en concurrencia con un parque central
formalizan la mayor parte de los espacios libres del sector.
Otros elementos de relevancia en cuanto a composición de la escena urbana corresponde a la disposición en la ordenación de los siguientes elementos tipológicos:
-
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Zonas verdes al N-E del sector.
Parque urbano junto al Alto de las Neveras.
Áreas de Juego de niños.
Espacios libres públicos. Se disponen mayoritariamente como intersticios
de transición entre las vías rodadas y los espacios verdes, en las viviendas
de baja densidad.
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I.04.02.

SISTEMA DE COMUNICACIONES
Los accesos al Sector se realizan, desde la ciudad a través de.
-

Viario de Sistema General correspondiente al límite Oeste del Sector (SGTC-3).

-

Viario de Sistema General, prolongación del Sector 10 y 13 de dirección N-S y
desembarco en Heraclio Fournier, en nueva salida de ciudad (SGTC-2).

Los viarios internos al Sector, se desglosan del siguiente modo:
-

VL.1 y su prolongación en VL2 de sentido transversal, que comunica el Polígono
de la Estrella con el Sector 14 y “futurible” acceso a SNU de Arcaya.

-

VL.3 Forma un circuito a partir del vial estructurante SG-TC2 y conforma con su
edificación, un frente al parque fluvial y a la Plaza del Parque Central.

-

SGTC 1 Pequeña porción de viario al norte del Sector, que enlaza con el viario
de límite Sur de los Sectores 10 y 13, comunicando todos ellos con el vecino
polígono de la Estrella.

-

SGTC-4 Pequeña porción de viario al Sur del Sector, que forma parte de la
solución viaria exterior al S-14 en calle Heraclio Fournier y zona de Puente Alto.

El vial externo al Sector, como nueva salida de la ciudad (C/Heraclio Fournier) dispone de
las siguientes condiciones y características:
-

El vial externo, al Sur del S-14, resuelve las conexiones de las comunicaciones
propias del Sector con el esquema funcional de esta parte de la ciudad.

-

Este vial externo, que dispone de implicaciones en el modelo territorial del Sur de
la ciudad, se desarrolla mediante tres glorietas, que aquí se describen
secuencialmente en sentido Oeste-Este.
•

Glorieta Occidental.- Recibe la actual calle Heraclio Fournier y el vial
SGTC-3 del Sector 14, y a partir de este punto se desdobla en dos
sentidos, con dos carriles cada uno, mediana de 6 metros y aparcamientos
en batería en cada sentido.

•

Glorieta Central.- Recibe el vial SGTC-2 del Sector 14, calle Palogan del
Polígono de Ansoleta y actual A-2130 (al Sur de antiguos silos agrícolas).
Desde ésta a la tercera glorieta se mantiene idéntica sección viaria, sin
afectar a las edificaciones e instalaciones existentes.

•

Glorieta Oriental.- Recibe la A-4126 (Monasterioguren), la A-2130 a Otazu,
y el camino rural que sube al Alto de las Neveras.
A partir de este punto la salida de Vitoria-Gasteiz se acomoda a la posición
de la A-2130, mediante una solución de “entrega” del nuevo trazado con el
actual en suelo no urbanizable.
La ejecución del mismo se concreta, como carga urbanizadora del S-14, en
el Estudio Económico Financiero del presente Plan, considerándose sus
dotaciones de aparcamientos a los efectos del cómputo de los mismos
según los preceptos del Anexo del Reglamento de Planeamiento.
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En cuanto a la dotación de aparcamientos y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo
del Reglamento de Planeamiento y cumplimiento de la Ley 20/1.997 y Decreto 68/2000
de 11 de abril sobre Accesibilidad, las plazas de aparcamiento dispuestas en la trama
viaria del Sector, tanto en su interior como en la zona de conexión, son:
Nº de plazas = 891 plazas más 24 para minusválidos).
Ratio = 52,51% (relación provisión de plazas exteriores a la edificación/total plazas
según R.P.)
Superficie construida total: 174.228,00 m2c. Conforme Ficha de Ámbito.
Por último constatar que el viario rodado y el peatonal permiten absorber la implantación
de itinerarios de carriles-bici y alternativas a transporte público.

I.04.03.

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO
Dentro del Plan, y como uno de los objetivos propuestos, aparecen tres grandes zonas
verdes de distinta morfología:
Parque urbano de Sistema General PU-SG-1 y PU-SG-2, coincidente con el “Anillo
Verde” de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que enlaza Puente Alto, a través de los
sectores S-13 y S-11 y Sector 12 con balsas de Salburúa. (Arroyo Errekaleor). Este
parque se transforma en su parte Sur, para recibir el Parque Central ZV-5, y
permite un paseo que comunica el centro de la ciudad, por Puente Alto, con el
cerro de Estíbaliz y a su vez se comunica con calle Heraclio Fournier en el límite
Oeste del Sector.
Parque urbano lineal (PU-SG-3) en dirección N-S que sirve de corredor con el
sector contiguo Sector 13, creando un espacio con gran calidad medioambiental a
partir del Alto de las Neveras. Este parque dispone de las siguientes
características:
-

Permite una continuidad más extensa del “anillo verde” en este tramo.

-

Salvaguarda la vegetación de ladera del Cerro del Alto de las Neveras y
mantiene intacta su topografía.

-

Dispone de una zona de contacto de 56 m. en límite Sur del Sector, con
zona de Puente Alto que sirve como “marco” de entrada al “anillo verde” y
Alto de las Neveras”.

-

Conecta con banda de 30 metros de ancho que arranca en el Sector 9, con
una longitud total de 1250 metros.

Plaza, parque central, de dimensiones y características similares a la del Sector 9,
como lugar de encuentro y referencia urbana para todo el Sector. Esta plaza
corresponde a una zona verde, disponiendo de un tratamiento superficial de al
menos un 50% pavimentado, siendo las características más significativas de la
mismas, las que siguen:
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-

Dimensiones de 79 m de ancho en sentido E-O y de 196 m de largo en
sentido N-S.

-

Formalización rectangular, con ubicación de una parcela de equipamiento
(EM2) como cierre y remate del propio parque plaza dentro de las
dimensiones citadas.

Por otra parte, cabe destacar zonas verdes locales, próximas a las manzanas
residenciales como elementos de más recogimiento. Las áreas de juegos de niños se
localizan próximas a las viviendas y dentro de las zonas verdes.
Otros elementos de interés de la ordenación son los que siguen y que atienden a criterios
naturalistas que han buscado la creación de grandes rutas e itinerarios paisajísticos en
los que aparecen nodos de interés ciudadano, espacios como los que siguen:
-

Banda longitudinal de 30 m. de ancho, que partiendo desde el Norte del Sector 9
se prolonga en el Sector 10, hasta llegar con sus alineaciones al Sector 14 y
fundirse con el Alto de las Neveras y PUSG allí dispuesto.

-

Resto de espacios libres públicos, de menores dimensiones, pero colocados
estratégicamente como elementos de antesala o intersección de viales.

-

Espacios libres públicos, en accesos a viviendas unifamiliares y/o manzana
jardín, que dispondrán de un tratamiento intermedio entre viario y zonas verdes.

En el trazado de sendas, itinerarios peatonales, incluso carriles de bicicletas, en el
oportuno Proyecto de Urbanización, se procurará que puedan disponerse trazados
ecológicos junto a riberas de los cauces de agua, y por tanto, bajo los tableros de los
puentes, que en los cauces con arroyos serán abiertos en su zona central como mejor
garantía de ventilación e iluminación del cauce.
Igualmente, en el Proyecto de Urbanización, se dispondrán elementos urbanos
conformadores y delimitadores de la plaza parque central, como pueden ser
marquesinas, logias, porches; estos elementos podrán ser aislados o adosados a la
edificación en sus plantas bajas.
La cuantificación de superficies en cuanto a la observancia de las reservas del
Reglamento de Planeamiento, queda del siguiente modo.

Sistema de Espacios Libres de Dominio Público
Jardines
Áreas de Juego

15 m2/viv

22.665 m2

6 m2/viv

9.066 m2

Total

31.731 m2 (1)

(1) Expresión coincidente con la señalada en el Plano de Calificación
Pormenorizada para este Uso del Suelo.
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Por su interés se describe a continuación un apartado específico destinado a las
actuaciones en las zonas verdes, y que servirá de pauta para el Proyecto de
Urbanización.

ACTUACIONES EN ZONAS VERDES
La elección de especies deberá evitar asombrar excesivamente las viviendas, sobre todo
en el caso de las unifamiliares de escasa altura. Para ello se deberán elegir especies con
un porte adecuado. Se debe considerara la opción de utilizar especies caducifolias en las
calles que discurren de norte a sur.
Se deberá considerar en el Proyecto de Urbanización estas tres medidas:
1. Mantener la continuidad de la vegetación con el Sector 13 en la acera que limita el
Sector por el norte.
2. Crear una banda de 15 m como mínimo de anchura a lo largo del límite este del
sector, coincidiendo con la parte de mayor pendiente del cerro de Las Neveras. Se
recomienda que este formada por las especies propias del quejigal y de su estrato
arbustivo (quejigos, arce campestre, viburnos, espinos etc). Esta actuación
compensaría la perdida de la mancha de quejigal arbustivo existente, ocupada por la
construcción de un vial, y marcaría la transición hacia el ámbito rural, visto desde la
ciudad.
3. Creación de una galería verde, situada a ambos lados del cauce y fuera de este,
formando unas bandas densas de cornejo y avellanos. Se ha elegido el avellano por
ser una especie de follaje denso que es muy utilizada para la ubicación de nidos y
como dormidero por muchas pequeñas aves del entorno urbano y periurbano. La
vegetación existente en el cauce se respeta, quedando el nuevo soto externo al
actual, en la zona que hoy ocupan los cultivos. Para que esta vegetación de ribera
cumpla sus funciones de pasillo verde es necesario aislarla en cierta medida del
entorno urbano, limitándose las actuaciones en dicha vegetación a los desbroces y
cortas que mejoren la calidad y desarrollo del soto.
Algunas especies recomendadas en las calles, a título orientativo
GINKGOACE
Familia integrada únicamente por una especie. Esta familia domino la vegetación durante
gran parte del el jurásico y del cretácico (65-200 millones de años). Hace 65 millones de
años desaparecieron casi por completo junto a los grandes saurios.
Ginkgo biloba: Única especie de la familia. El género existía en el Jurásico inferior.
CUPRESACEAS
Familia que comprende unos 20 géneros distribuidos por las zonas templadas de
ambos hemisferios. Cuenta con numerosas especies importantes por su madera,
resinas y su valor ornamental.
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Picea pungens “Koster”: Picea de Colorado. Árbol de crecimiento lento,
originario de las montañas Rocosas, de Hojas aromáticas, es muy resistente a la
contaminación.
PINACEA
Familia pequeña de gran importancia forestal distribuida de modo natural por el
hemisferio boreal. La forman unas 220 especies de árboles y arbustos resinosos
Larix decidua: Alerce. Árbol de origen centroeuropeo, de madera muy valorada para
instalaciones a la intemperie.
TAXACEAE
Familia muy antigua, distribuida por el hemisferio norte excepto un género.
Taxus baccata: Tejo, agin. El tejo debió de ser muy abundante, encontrándose en la
actualidad en franca regresión, comportándose como una especie relíctica acantonada
en lugares de difícil acceso. Toda la planta, excepto los arilos es muy tóxica. Su madera
era la preferida para construir arcos. Soporta bien la poda
SALICACEAS
Familia de árboles y arbustos presentes en su mayoría en regiones templadas. La
madera no es de gran calidad, aunque su rápido crecimiento presenta una gran ventaja.
Las ramillas de los sauces se emplean en la fabricación de cestos de mimbre(Salix
viminalis, S eleagnos y S. purpurea).
Populus tremula: Temblón, lertxun, zunzun.. Árbol muy extendido, siendo muy
abundante en Siberia y norte de Japón. Espontaneo en Alava en los claros de los
robledales y hayedos.
Salix eleagnos: Sarga, zume. Es el sauce más difundidos en la provincia. Sus varas
son uno de los mejores mimbres muy extendido, siendo muy abundante en Siberia y
norte de Japón. Espontáneo en Alava en los claros de los robledales y hayedos.
BETULACEAS
Familia de árboles y arbustos que consta de seis géneros distribuidos por las regiones
templadas el norte y en las montañas tropicales y sur de América. Se emplea su madera
y los frutos del avellano
Betula pendula: Urkia, Abedul. Árbol de tamaño medio, poco longevo, de carácter
oportunista, que aparece en claros de bosques en el Pirineo y norte peninsular.
Alnus glutinosa: Aliso, altza. Árbol de tamaño medio, presente en las riberas de los
ríos y arroyos. No soporta la sequía . Forma alineaciones casi puras. Sus raíces pueden
fijar nitrógeno atmosférico. Su madera se descompone con facilidad, pero sumergida en
agua es muy duradera, por lo que se utiliza para postes en obras hidráulicas y pilotes
para viviendas construidas en el agua.
Carpinus betulus: Carpe, xarma. Arbolito que durante el cuaternario se extendió en
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la península hasta Andalucía, actualmente los Pirineos son su límite sur. Esta citado en
Aranaz y en Yanci, ambas en el valle del Bidasoa. Es muy utilizado en jardinería para la
formación de setos.
FAGACEAS
Importante familia de árboles de maderas duras que se extiende desde las regiones
temperadas a las tropicales y a la que pertenecen las hayas, robles, encinas y castaños.
En nuestra latitud es la familia de angiospermas (plantas con flores) más importante
desde el punto de vista forestal.
Quercus robur: Aritza, roble albar. Árbol de gran porte y crecimiento lento. Los
robledales de esta especie ocupaban gran parte de la Llanada alavesa, adecuándose a
los suelos pesados y húmedos.
Quercus faginea. Erkametza. Constituiría la vegetación propia de los cerros
presentes en el sector
Quercus ilex: Artea, encina. Árbol de crecimiento lento. Los encinares son la
vegetación potencial de la mayor parte de la península ibérica..
Fagus sylvatica: Haya. Pago. Árbol que forma importantes masas en Alava Se
utiliza su madera para construcción en carpintería, ebanistería , tornería y para pasta. Ha
sido muy empleada también para la obtención de carbón. Al margen de la acción del
hombre es una especie invasora.
Corylus avellana: Avellano, urritza. Arbusto presente en numerosos arroyos de la
provincia. Además de sus frutos, sus ramas más gruesas se utilizan para formar los aros
de los toneles. Se utiliza también en cestería.
MALVACEAE
Familia distribuida por todo el mundo excepto las regiones más frías. La mayor
parte de ellas son especies ruderales, que viven próximas al hombre y los animales
sobre suelos nitrogenados. Son importantes como plantas ornamentales. El mayor
aprovechamiento medicinal es el del malvavisco. Industrialmente tienen especial
importancia el algodón y el yute.
Hibiscus syriacus: Arbolito o mata de hasta 3,5 m de altura, originario de China, ha
sido muy cultivado en las zonas templadas por su resistencia al frío
ROSACEAS
Familia importante de plantas leñosas y herbáceas, distribuida por todo el mundo pero
más representada en las regiones templadas del hemisferio norte. Comprenden , en
estas zonas, los arbustos y árboles frutales más importantes. El genero más importante
es Malus (manzanos), seguido de Prunus (almendras, albaricoques, melocotones,
ciruelas, cerezas, nectarinas), otros frutos de otros géneros son las peras, membrillos,
nectarinas y fresas. Muchos géneros se cultivan como ornamentales, destacando la rosa
(Las rosas modernas son híbridos complejos obtenidos a partir de unas nueve especies
silvestres.
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Otros usos son la obtención de esencia de rosa (Rosa damascena)
Crataegus laevigata: Espino blanco, Elorri-zuria. Arbusto poco extendido,
espontáneo en Europa presente en la zona central alavesa. Espinoso. Soporta bien las
podas
Crataegus monogyna: Majuelo, elorri-zuria Arbusto de área muy extensa, desde
gran parte de Europa y norte de África hasta el Himalaya. Se usa como patrón de injerto
de diversos frutales. Espinoso. Soporta bien las podas
Prunus spinosa: Arbusto que se distribuye entre Escandinavia, Europa, Argelia,
Persia y el Cáucaso. Brota fácilmente de raíz, formando setos importantes. Espinoso.
Soporta bien las podas.
Prunus laurocerasus: Arbusto perennifolio oriundo de del suroeste de Asia y
sureste de Europa.
LEGUMINOSAS
Familia muy numerosa de árboles, arbustos y herbáceas de gran importancia económica.
Tiene una distribución cosmopolita
Laburnum anagyroides. Borne Arbolito de hasta 8 m de altura, originario de Europa
central. Muy utilizado por sus llamativos racimos de flores amarillas, sus flores y frutos
son muy tóxicos (contienen el alcaloide cistina).
Cercis siliquastrum. Árbol de Judas de hasta 10 m de talla, originario del
Mediterráneo oriental.
Robinia pseudoacacia. Árbol originario del centro y este de E.E.U.U. se trajo a
Europa en 1601. Su madera se utiliza para la fabricación de postes y estacas.
Gymnocladus dioicus: Cafetero de Kentucky, raigón de Canadá. Habita en el este
de Norteamérica. La madera se utiliza en construcción. Sus frutos se usaron como
sucedáneo del café.
CORNACEAS
Familia pequeña (unas cien especies) distribuida por las regiones nórdicas temperadas y
con algunos representantes en regiones tropicales y subtropicales. Es conocida por los
cornejos y la aucuba.
Cornus sanguinea: Cornejo, zuhandorra. Arbusto muy ramoso presente en riberas y
orlas de bosques. Madera muy dura empleada para ser torneada. Sus frutos son muy
apetecidos por tordos y urracas.
SAPINDACEAS
Familia distribuida por zonas tropicales y subtropicales, con géneros de gran importancia
económica como Litchi y Blighia
Koelreuteria paniculatas: Arbolito de hasta 8 m de altura, originario de Corea,
Japón y China. Tiene el fruto en cápsula de textura papirácea que permanece en el árbol
una vez está desprovisto de follaje.
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ACERACEAS
Esta familia está compuesta únicamente por dos géneros de árboles, Acer y
Dipteronia. Se distribuyen por las zonas temperadas del hemisferio norte,
centrándose en China el mayor número de especies.
Acer platanoides: Arce blanco, astigar zorrotza. Arce de gran tamaño (hasta 30 m)
espontáneo en el centro y sur de Europa,, Cáucaso, Armenia y Asia Menor, cultivado en
Norteamérica. Requiere estaciones similares a las del haya., tiene un crecimiento rápido
los primeros años. La madera es apreciada en ebanistería.
Acer palmatum: Arbolito de hasta 7 m de altura, originario de Corea, Japón y China,
ha sido muy cultivado por los japoneses.
Acer sacharinum: Árbol de hasta 40 m de talla, originario de Norteamérica, de
madera dura y fácil de trabajar.
Acer campestre:. Astigar arrunta Es el arce más frecuente en la provincia, en
arroyos, bordes de monte y setos.
OLEÁCEAS
Esta familia está compuesta por árboles, arbustos trepadoras y lianas, la mayoría de los
cuales son nativos de los trópicos del viejo mundo. Pertenecen a esta familia los olivos,
aligustres y fresnos. Se han elegido para su plantación los tres fresnos presentes
espontáneamente en la península.
Fraxinus ornus: Orno. Se distribuye de modo natural por los países que rodean por
el norte el Mediterráneo. En la península ibérica aparece en las sierras del este, aunque
se ha encontrado naturalizado en Santander, Cuenca y norte de Burgos. Esta especie se
cultiva en Sicilia para la obtención del maná, droga laxante con presencia de manitol.
Fraxinus excelsior: Fresno, lizarra. Se extiende por toda Europa y Asia Menor.
Árbol que se sitúa en umbrías y riberas. Es el fresno más abundante en Alava. Su ramón
se utilizaba como alimento para el ganado.
Ligustrum lucidum: Aligustre de China. Arbolillo de hasta 12 m de altura. Muy
utilizado en jardinería.
Syringa vulgaris: Lilo. Arbusto de hasta 4m de talla, caducifolio, originario del
sureste de Europa.
CAPRIFOLACEAS

Es una familia pequeña, distribuida por todo el mundo. La mayoría son pequeños
árboles y trepadoras. (Viburnos, saucos y madreselvas). Proximidades de cursos de
agua y zonas encharcadas.
Viburnum opalus: Mundillos, bola de nieve, gaukarra Se encuentra en la provincia
en las proximidades de cursos de agua y zonas encharcadas.
Viburnum lantana: Morrionera, andura, marmaratilla Planta asociada a las orlas de
quejigales y encinares calizos.
Viburnum tinus: Durillo, gogortxua Especie ligada a los encinares cantábricos, junto
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a otras perennifolias como el laurel.
En la redacción de los Proyectos de Urbanización, y para el conjunto de espacios libres,
así como para las aceras de los viales del Ámbito se tendrán en cuenta las siguientes
normativas de aplicación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:
1. Ordenanza de creación de Zonas Verdes y específicamente el capítulo 2
(Condiciones Mínimas) del Título 3 (Normas Básicas).
2. Documento Técnico para protección de arbolado, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
específicamente su capítulo 2 (Condiciones Mínimas).
3. Pliego General de Condiciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Proyectos de Urbanización.

I.04.04.

para los

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
En cuanto a la distribución de los reglamentados equipamientos comunitarios colectivos
así como el calificado globalmente como Sistema General, la ordenación propuesta ha
buscado:
-

Una distribución equilibrada de los mismos en el conjunto del ámbito.

-

Una asignación selectiva de cada uso pormenorizado de los mismos en relación
a las masas residenciales y accidentes del terreno.

-

Así mismo, la ordenancística del Plan, a través del vigente P.G.O.U., busca una
diferenciación de sus condiciones volumétricas en función de los usos asignados
y localización espacial.

La situación de los mismos, dentro del Sector, corresponde a la siguiente secuencia:
•

Sistema General de Equipamiento Comunitario Múltiple.
En el límite Sur del Sector, con acceso desde SGTC-2 y junto al arroyo Errekaleor, y
que sirve de antesala al recorrido del “anillo verde” en esta zona de la ciudad, desde
calle Heraclio Fournier, salida de Vitoria-Gasteiz (superficie 9.603 m2).

•

Equipamiento Educativo

•

-

E.E.1 en el límite Oeste del Sector (transitoriamente, permitirá el acceso actual al
Barrio de Errekaleor).

-

E.E.2 de menor extensión que el anterior se dispone al Oeste del Sector, con
acceso desde ELP-9 y junto “anillo verde”.

Equipamiento Deportivo
-

E.D.1 junto a E.E.2 y con acceso por el mismo espacio libre público que éste.

-

E.D.2 dispuesto como transición entre Errekaleor y Parque Central.

-

E.D.3 Al Sur del actual polideportivo del Barrio de Errekaleor.

-

E.D.4 al Sur del Sector y junto el inicio del “anillo verde”
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•

•

Equipamiento Múltiple
Este equipamiento corresponde a los suelos calificados capaces de recepcionar la
superficie construida de 9.066 m2c obtenidos por aplicación del R.P. en lo
concerniente a los servicios de interés público y social y más concretamente al
Equipamiento Social; siendo su distribución:
-

E.M.1 Al Norte de Errekaleor, como transición de este suelo residencial.

-

E.M.2 Al Sur del Parque Central, como remate del mismo y cierre de perspectiva
hacia el arroyo.

Equipamiento Comercial.
Al igual que el anterior, satisface las exigencias del Reglamento de Planeamiento, en
cuanto servicios de interés público y social, para una superficie construida de 4.533
m2c. destinado a centro comercial y terciario. Se dispone en posición preeminente en
el acceso al Sector desde S-10 y S-13.

En cuanto al cumplimiento de las reservas del Anexo del Reglamento de Planeamiento,
se detalla lo siguiente:
Centros Docentes
Preescolar-Guardería

2 m2/viv

3.022 m2s

Primaria/Secundaria

10 m2/viv

15.110 m2s

Total

18.132 m2s (1)

Servicios de Interés Público y Social
Parque Deportivo

8 m2/viv

12.088 m2s (2)

Equip. Comercial

3 m2c/viv

4.533 m2c (3)

Equip. Social

6 m2c/viv

9.066 m2c (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

En Calificación Pormenorizada se ha dispuesto 18.132 m2s
En Calificación Pormenorizada se ha dispuesto 12.088 m2s
Se han calificado unas parcelas de Equip. Múltiple con 4.998 m2s
Se han calificado unas parcelas de Equip. Comercial con 1.801 m2s
La suma de las superficies calificadas es de 37.019 m2s superior a la
señalada en Ficha de Ámbito 35.152 m2s.

I.04.05.

SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS
Corresponde a una Estación de Servicio que se sitúa en el cruce de SG-TC-2 y VL.3;
siendo de 50 m. la distancia mínima entre depósitos y zonas cualificadas como
residenciales y de equipamiento, habiéndose cuidado la separación entre la misma y el
resto de calificaciones.
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I.04.06.

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS RESIDENCIALES
A efectos de la composición del S-14, se presentan las siguientes tipologías:
a) Bloques lineales y en “L” de edificación abierta, destinados a la vivienda colectiva,
tanto protegida como libre, como excepción se plantean en acceso Sur al Sector, y
dentro de las Manzanas RCP 17 y 18, dos torres de B+15, que “marcan” el inicio del
vial SGTC-2.
b) Vivienda unifamiliar en hilera, Parcelas Individualizadas.
c) Vivienda unifamiliar en hilera. Parcelas Mancomunadas.
d) Manzana Jardín
En cuanto a su distribución en el Sector, se obtienen las siguientes zonas diferenciadas:
•

Zona de Baja Densidad
Junto al Alto de las Neveras, donde las pendientes del terreno son más acusadas
que en la cubeta central interior.
La ubicación de la edificación unifamiliar y de Manzana Jardín, en terrenos con
pendiente, permite una mejor acomodación a las características del lugar, debido a
la fragmentación de este tipo de construcciones.

•

Trama Residencial Compacta
Responde a la gran Plaza “Parque Central” lugar donde se concentra la mayor
parte de la vivienda, y en la que se pretende crear un lugar de encuentro y
referencia urbana para todo el Sector 14.
Aquí la escena urbana queda garantizada por el uso y disposición de bloques
lineales y en “L” con alturas máximas de B+8.

•

Trama Residencial de Cierre
Corresponde a una disposición en “L” que se extiende a los límites Norte y Oeste
del Sector, y que acompañan al viario, conformando la trama urbana y definiéndola.
Al Norte se continúa la disposición edificatoria del S-13, a la vez que se disponen
nuevos bloques lineales y en “L” en calle de sentido VL1-VL2 (de sentido E-O) y
que comunicará el vecino polígono de la Estrella (y su previsible transformación en
un polígono de uso mixto) con el SNU de Arcaya.
En el Oeste, y con una clara vocación de continuidad entre los “paquetes” de
ciudad, se disponen bloques lineales que en conjunción con parcelas de
equipamiento, asegurarán un transcurrir urbano sin cortes ni alteraciones y que con
un canal viario de 16 a 22 m con banda arbolada en el límite del Sector, garantizan
la ocupación residencial propuesta.
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Las dimensiones de las manzanas de bloque lineal son mayoritariamente de 62x17 y
62x20 con una tipología predominante de vivienda de doble orientación, en el caso de los
bloques en “L”, también de edificación abierta presentan dimensiones de frentes
variados(42, 50, 77, 85, 91, 120) y fondos de 20 ó 30 metros.
En el caso de las manzanas de viviendas unifamiliares, los frentes van desde 16 metros a
103 metros con fondos de parcela de 22 a 32 metros; disponiendo las parcelas de
Manzana Jardín de dos situaciones dimensionales 32x30 metros y 60x78 metros.
Las características definitorias de las distintas tipologías residenciales son las que siguen:

a) Bloques Lineales y en “L”
Las alturas de la edificación son las que siguen:
-

B

En espacio de separación de Torres de RCP 17 y 18.

-

B+4/B+6

RCP-10 (como elemento singular en ELP-8).

-

B+6+A

RCP-8

-

B+7+A

RCP-3, 4, 5 y 6

-

B+8

Todas las manzanas de la cubeta interior central, tanto las que
conforman la plaza “Parque Central” como las orientadas hacia
río Errekaleor, dándose la mezcla de tipos administrativos
(libres y de Protección Pública):
RCL-1, 2, 3, 4, 5 y 6 y RCP-1,2,7,9,11,12,13,14,15,16,17 y 18

-

B+15

Torres de acceso al Sector, en SGTC-2 RCP 17 y 18.

Esta cadencia de alturas permite lo que viene llamándose recientemente en la
terminología urbanística “Manzanas Abiertas de Ocupación Flexible”, entendiendo
como tal la capacidad volumétrica de unas determinaciones de aplicación para crear
diversas escenas urbanas, donde puede irse al agotamiento del aprovechamiento
urbanístico sin necesidad de ejecutar los fondos y alturas edificables, que en el
presente Plan Parcial disponen de la consideración de máximos, fijándose unos
mínimos para el contacto de edificación con alineación a viario público, con la única
finalidad de asegurar la necesaria y oportuna configuración de calles y/o plaza.
Así, de este modo, podrán aparecer pisos del tipo ático, por debajo del número
máximo de plantas que figuren en el plano “Condiciones vinculantes de la edificación”,
pero no por encima de aquellos si ésta no estuviese permitida.
Igualmente podrán aparecer plantas de trasteros o/y instalaciones en la primera
situación comentada. Del mismo modo y en base a las condiciones de porcentaje y
de contacto de la edificación con la alineación a viario público, podrán darse alturas
diferenciadas de la edificación, sin necesidad de cornisa unitaria en la totalidad de la
construcción, así como la aparición de huecos y transparencias en el plano del bloque
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lineal o en “L” y todas aquellas combinaciones compositivas volumétricas, que
respeten el aprovechamiento otorgado y los límites fijados en la oportuna Ordenanza.
En todas ellas, las plantas de sótano, permiten la ocupación total de la parcela, para
satisfacer la dotación de aparcamientos y camarotes, conforme a lo señalado en el
plano de “Condiciones Vinculantes de la Edificación”.
En sus plantas bajas, y conforme a lo señalado en el precitado Plano de Ordenación,
se dispondrán, accesos y emergencias de aparcamiento, usos complementarios del
residencial no lucrativos, de carácter comunitario, no computables de conformidad
con el artículo 5.01.17 del PGOU. Así mismo, y como usos complementarios del
residencial no lucrativos y dada la situación y cota del nivel freático en el S-14, se
admiten como no computables en cota de planta baja, trasteros, siempre que no
superen los obligados y necesarios por aplicación de las cuantificaciones, para estos
usos del PGOU.

b) Vivienda Unifamiliar en Hilera. Parcelas Individuales
Estas se disponen al interior del ámbito, junto al Alto de las Neveras, y disponen de la
altura máxima de SS+B+1+E, conforme al plano de tipologías edificatorias; y
condiciones vinculantes habiéndose adoptado esta solución a fin de “suavizar” el
impacto de las construcciones en la ladera de las Neveras; acudiendo al mecanismo
del semisótano como solución más favorable.
Estas parcelas disponen de un paso de vehículos, de 5,50 m. en planta semisótano,
con la situación y disposición de planos de Condiciones Vinculantes y Tipologías
Edificatorias, con acceso y salidas desde ELP-14 y 15; paso que dispone de la
consideración de servidumbres recíprocas entre las distintas unidades de parcelas
individuales; estableciéndose en el Proyecto de Compensación este extremo,
constituyendo servidumbres de paso entre las distintas parcelas.
Esta posición, responde así mismo a la deseada facilidad y agilidad en la gestión del
expediente compensatorio, debido al número de titulares de pequeñas fincas, con lo
que la aportación de 18 elementos registrables diferenciados evitará la existencia de
posibles proindivisos.

c) Vivienda Unifamiliar en Hilera. Parcelas Mancomunadas
Se trata de manzanas constituidas a base de agrupación de parcelas de vivienda
unifamiliar con patio/jardín alineadas con relación a viales o espacio libre de uso
público, con un número de plantas de B+1.
Estas manzanas se sitúan al N-E del Barrio de Errekaleor y en la ladera del Alto de
las Neveras, y son las RUL-1, 2, 3 y 4; entre las mismas existe una diferencia en su
configuración y que estriba que en las RUL-1, 2 y 4 disponen de una única banda, y
en el caso de la RUL-3, que presenta una forma compacta frente a las anteriores
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alargadas, con dos bandas.
La definición de mancomunadas estriba en el uso del garaje, que resulta común para
cada manzana, con servidumbres recíprocas en el conjunto del sótano, con las
salvedades que se fijen en la oportuna ordenanza; disponiéndose de una secuencia
de agrupaciones-agregaciones de parcelas según lo que sigue:
Alternativa Primera
Consideración de cada manzana como una única unidad registrable, destinada
íntegramente a viviendas unifamiliares en hilera, con funcionamiento unitario o común
de sótano, destinado a aparcamientos, trasteros y cuartos comunitarios, todo ello por
agregación de las submanzanas.

Alternativa Segunda
Las Manzanas RUL-1, 2, 3 y 4 admiten agrupaciones que facultan la definición de
dos, tres ó cuatro unidades registrables diferenciadas, manteniendo el sótano
aparcamiento, rampas de acceso, emergencias y zonas libres privadas de uso
mancomunado conforme al siguiente sistema:
- Las distintas Agrupaciones-Agregaciones parten de la combinatoria de la unión
de los distintos grupos de parcelas que figuran en Planos de Ordenación, y que
quedan delimitados por los accesos a garaje y zona libre privada, así como por
los límites de la calificación y por la línea mediana divisoria de sentido N-S en el
caso de RUL-3.
- La delimitación de franjas de acceso a garaje común, emergencias, rampas, zona
libre privada, todo ello de modo vinculante, tanto en sótano como en planta baja,
creando en el aparcamiento las oportunas servidumbres recíprocas de accesosalida para el conjunto de cada manzana, agrupadas las submanzanas o no, se
deberá tener en cuenta en el Proyecto de Compensación.

d) Manzana Jardín
Corresponden a las parcelas RJL-1, 2 y 3 al Norte de VL-2 y parcelas RJL-4 y 5, al
Este del SGTC-2.
Esta tipología corresponde a edificaciones colectivas de viviendas en pequeños
bloques aislados (1 ó 2) en parcela común privada, habiéndose determinado en
Planos de Ordenación la situación precisa de las “islas edificadas” que albergan
estas tipologías, que por sus características podemos denominar como “manzana
jardín”.
Así, obtenemos las manzanas RJL, albergando las mínimas o máximas unidades
edificables diferenciadas que pueden recepcionar las mismas, conforme a las
condiciones de separación y a las demás determinaciones del “Cuadro General de
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Parcelas Residenciales del S-14” del Plano Condiciones Vinculantes de la Edificación,
con las siguientes características, que cumplimentan los objetivos de la Ordenación
del Sector 14:
- Altura máxima de cada uno de los pequeños bloques B+2+A y B+1, la terraza del
ático, se dispondrá obligatoriamente con un ancho mínimo de 3 metros en todo
el perímetro.
- Sótano comunitario, con un único acceso y salida.
- La planta baja, se dedicará a porches, servicios comunes, portales e
instalaciones y viviendas.
- Espacios libres de ocio, recreo y esparcimiento, con tratamiento ajardinado y/o
pétreo.
- Ocupación máxima de la edificación del 50%.
- Separación mínima entre edificaciones (pequeños bloques) incluyendo cuerpos
volados (que nunca podrán serlo al exterior de la calificación residencial) de 12,5
metros en el caso de RJL-4 y RJL-5.
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I.04.07.

CALIFICACION PORMENORIZADA,
URBANIZACION

APROVECHAMIENTO

Y

CARGAS

DE

I.04.07.01. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA
Como se refleja en el plano correspondiente de “CALIFICACIÓN PORMENORIZADA”, el
resultado de la ordenación proyectada es el siguiente:

a) RESIDENCIAL
Residencial Colectiva de Protección Pública y Promoción Pública
SUPERFICIE

TIPOLOGIA EDIFICATORIA

m

2

%TOTAL
AMBITO

Nº
VIVIENDAS

RCP-1, RCP-2, RCP-4, RCP-5, RCP-6, RCP-7,
RCP-8, RCP-9, RCP-10, RCP-11, RCP-12, RCP-

23.565,00

6,85 %

940

13, RCP-14, RCP-15, RCP-17, RCP-18.

Residencial Colectiva de Protección Pública y Promoción Privada
SUPERFICIE

TIPOLOGIA EDIFICATORIA

2

m
3.650,00

RCP-3, y RCP-16

%TOTAL
AMBITO

Nº
VIVIENDAS

1,06%

128

Residencial Colectiva Libre, Promoción Privada y Promoción Pública
SUPERFICIE

TIPOLOGIA EDIFICATORIA
RCL-1, RCL-2, RCL-3, RCL-4, RCL-5,

2

RCL-6.

m
8.444,00

%TOTAL
AMBITO

2,45%

Nº
VIVIENDAS

348

Residencial Unifamiliar en Hilera Libre
TIPOLOGIA EDIFICATORIA
RUL-1, RUL-2, RUL-3, RUL-4, RUL-5 (1-3) RUL-6
(1-6), RUL-7 (1-6), RUL-8 (1-3)

SUPERFICIE

m

2

%TOTAL
AMBITO

14.409,00

4,19%

SUPERFICIE

%TOTAL
AMBITO

Nº
VIVIENDAS

55

Residencial Manzana Jardín
TIPOLOGIA EDIFICATORIA
RJL-1, RJL-2, RJL-3, RJL-4 y RJL-5

TIPOLOGIA EDIFICATORIA
TOTAL RESIDENCIAL

2

m
11.156,00
SUPERFICIE
2

m
61.377,00

3,24%
%TOTAL
AMBITO

17,79%

Nº
VIVIENDAS

40
Nº
VIVIENDAS

1.511

De todas las viviendas, 1.068 (70,68 %) son de Protección Pública. Y de éstas, 128 son de propiedad
privada y el resto corresponden al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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b) SISTEMA DE EQUIPAMIENTO

Equipamiento Educativo
SUPERFICIE
2
m

% TOTAL
AMBITO

E.E. 1

14.684,00

4,27 %

E.E. 2

3.448,00

1,00 %

18.132,00

5,27 %

TOTAL E. EDUCATIVO
2

(12,00 m /Vivienda)

Equipamiento Deportivo
SUPERFICIE
2
m

%TOTAL
AMBITO

E.D. 1

3.003,00

0,87 %

E.D. 2

3.684,00

1,07 %

E.D. 3

2.731,00

0,79 %

E.D. 4

2.670,00

0,78 %

12.088,00

3,51 %

TOTAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
2

(8,00 m /Vivienda)

Equipamiento Múltiple Local
SUPERFICIE
2
m

%TOTAL
AMBITO

(TECHO MAX.
(CONSTRUIDO)

E.M. 1

2.947,00

0,86 %

5.894,00

E.M. 2

2.051,00

0,59 %

4.102,00

4.952,00

1,45 %

9.996,00 m c

TOTAL EQUIPAMIENTO MULTIPLE
(6,00 M2.C/Vivienda)

2

Equipamiento Múltiple de Sistema General
SUPERFICIE
2
m
EM-SG

9.603,00

%TOTAL
AMBITO

(TECHO MAX.
(CONSTRUIDO)

2,79 %

Equipamiento Comercial
SUPERFICIE
2
m
E. COMERCIAL

1.801,00

%TOTAL
AMBITO

0,52 %

(TECHO MAX.
(CONSTRUIDO)
2

4.533,00 m c

Servicios Urbanos
SUPERFICIE
2
m
SERVICIOS URBANOS
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3.500,00

%TOTAL
AMBITO

1,02 %

(TECHO MAX.
(CONSTRUIDO)
2

200,00 m c
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c) SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PUBLICO

Zonas verdes-jardines y áreas de juegos
SUPERFICIE
2
m

%TOTAL
AMBITO

ZV

(15,00 M2/Vivienda)

22.668,00

6,59 %

AJ

( 6,00 M2/Vivienda)

9.066,00

2.64 %

31.734,00

9,23 %

SUPERFICIE
2
m

%TOTAL
AMBITO

13.314,00

3,87 %

Total zonas verdes (21,00 M2/Vivienda)

Espacios libres y zonas estanciales

ELP

Espacio libre parque urbano de Sistema General
SUPERFICIE
2
m

%TOTAL
AMBITO

112.638,00

32,76%

SUPERFICIE
2
m

%TOTAL
AMBITO

25.254,00

7,34 %

SUPERFICIE
2
m

%TOTAL
AMBITO

49.693,00

14,45 %

PU - ESPACIO LIBRE

d) SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Red viaria local

VL

Red viaria-sistema general

TC-SG

SUPERFICIE TOTAL DEL AMBITO

343.979,00 m

2

100 %

I.04.07.02. CALIFICACIÓN GLOBAL
SUPERFICIE

Sistema General Transportes y Comunicaciones
Sistema General de Espacios Libres P.U.
Sistema General de Equipamiento Comunitario
Suelo Urbanizable Residencial
TOTAL

Documento I: Memoria

m

2

49.693,00
112.638,00
9.603,00
172.045,00
343.979,00
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I.04.07.03. APROVECHAMIENTO, EDIFICABILIDAD, DENSIDAD
a)

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO DEL SECTOR
Nº VIV.

SUP. CONST.
2
m

Residencial Colectiva Protección Pública y Promoción Pública

940

98.701,24

Residencial Colectiva Protección Pública y Promoción Privada

128

13.438,76

Residencial Colectiva Libre

348

40.020,00

Residencial Unifamiliar en Hilera Libre

55

8.260,00

Residencial Jardín Libre

42

5.990,00

1.511

166.410,00

TOTAL APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL

Terciario en Resid. de Protección Pública, Promoción Pública

1.951,48

Terciario en Resid. de Protección Pública, Promoción Privada

2.746,52

Terciario en Residencial Colectiva Libre

3.920,00

TOTAL APROVECHAMIENTO TERCIARIO

8.618,00
200,00

SERVICIOS URBANOS

APROVECHAMIENTO TOTAL LUCRATIVO

b)

175.228,00

EDIFICABILIDAD
2

2

2

2

BRUTA

175.228,00 / 343.979,00

0,5094 m c/m s

NETA

175.228,00 / 172.045,00
(Sin sistemas generales)

1,0185 m c/m s

c)

DENSIDAD

BRUTA
NETA

Documento I: Memoria

1.511 / 34,3979
(Respecto ámbito total sector)
1.511 / 17,2045
(Sin sistemas generales)

43,92

VIV / Ha.

87,82

VIV / Ha.
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I.04.07.04. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR
La Ficha de Ámbito Suelo Urbanizable SECTOR 14 - EXPANSION ESTE, del Plan General
nos aporta los siguientes datos.
AREA DE REPARTO

AR-1
2

2

1,0310 m ch/m s

APROVECHAMIENTO TIPO
AREA DE REPARTO

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION
Uso característico AR-1

Residencial Protección Pública: Sector 6

1,000

Usos sector

Residencial Protección Pública

0,947

Residencial Colectiva Libre

4,100

Residencial Unifamiliar Libre

4,713

Terciario/equipamiento privado

2,464

Servicios Urbanos

5,230

Cálculo del APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO TOTAL DEL SECTOR

USOS SECTOR

APROVECHAMIENTO
LUCRATIVO

COEF.

APROVECHAMIENTO
HOMOGENEIZADO
(m2ch/m2s)

112.140,00

0,947

106.196,58

Residencial Colectiva Libre

40.020,00

4,100

164.082,00

Residencial Unifamiliar Libre

14.250,00

4,713

67.160,25

8.618,00

2,464

21.234,75

200,00

5,230

1.046,00

Residencial Protección Pública

Terciario
Servicios Urbanos

APROVECHAMIENTO HOMOGENEIZADO TOTAL

359.719,58

DEL SECTOR

Cálculo del APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR.
Es la relación entre el Aprovechamiento Homogeneizado del Sector y la superficie total
del Ámbito.
APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR
2
2
(m ch/m s)

359.719,58 / 343.979,00

Documento I: Memoria

1,0458
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I.04.08.

CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS Y CRITERIOS VINCULANTES
ESTABLECIDOS POR EL PLAN GENERAL EN SU FICHA DE AMBITO
Comparando la ficha de Ámbito del Plan General con la ordenación propuesta en el Plan
Parcial, puede comprobarse la adaptación estricta de éste a las directrices de
Ordenación, Grado de Vinculación, Cesiones Obligatorias y Cargas Urbanizadoras. Esta
situación se atestigua conforme a la inspección de los cuadros de la presente Memoria
referente a la Calificación de Suelo, Superficies Residenciales, Superficies de
Equipamientos; así como a la colección de Planos de Ordenación.

Documento I: Memoria
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I.04.09.

CUADRO GENERAL DE PARCELAS RESIDENCIALES

Documento I: Memoria

50

ORDENANZA

PARCPLA

SUPERFICIE

SÓTANO

m2s

OCUPACIÓN
MÁXIMA

CUADRO GI!NERAL DEPARCELAS RESIDI!NCIALBS DEL SECfOR 14. EXPANSIÓN ESTE,
PLANTAS SOBRERASANTE
OCUPACIÓN
MÁXIMA SOBRE MAXIMIN. UDS.
PARCELA NIlTA I!DIFICABLES
I!DIFICABLB DIFF.RENCIADAS

N'MÁXIMo
VIVIENDAS

N'MÁXIMo
PLANTAS

REGIMEN
ADMINISTRATIVO

00271
TOTAL APROVECHAMIENTO MÁXIMo
TI!RCIARIO
mi:

RESIDFllCIAL
mi:
(1)

TOTAL
mi:

TIPO DE
PROMOCIÓN

RU.L-l

2.384

9

B+I+E

LIBRE

1.350

1.350

PRIVADA

RUL

RU.L-2

2.224

10

B+I+E

LIBRE

1.500

1.500

PRlVADA

RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR

RU.L-3

2.998

13

B+I+E

LlBRE

1.950

1.950

PRIVADA

RU.L-4

1.421

5

B+I+E

LIBRE

760

760

AYTO.

LIBRE

RU.L-5.l

299

I

SS+B+I+E

LlBRE

150

150

PRlVADA

RU.L-5.2

299

I

SS+B+I+E

LIBRE

ISO

150

PRIVADA

RU.L-5.3

299

I

SS+B+l+E

LIBRE

150

150

PRIVADA

RU.L-6.l

299

1

SS+B+1+E

LlBRE

ISO

150

PRIVADA

RU.L-6.2

299

I

SS+B+l+E

LIBRE

ISO

ISO

PRIVADA

RU.L-6.3

299

1

SS+B+I+E

LIBRE

150

150

PRIVADA

RU.L-6.4

299

1

SS+B+I+E

LIBRE

150

150

PRIVADA

RU.L-6.5

299

1

SS+B+I+E

UBRE

ISO

150

PRIVADA

RU.L-6.6

299

1

SS+B+I+E

LIBRE

150

150

PRlVADA

RU.L-7.1

299

1

SS+B+1+E

LIBRE

150

ISO

PRIVADA

RU,L-7.2

299

1

SS+B+l+E

LIBRE

150

150

PRIVADA

RU.L-7.3

299

1

SS+B+1+E

LIBRE

150

150

PRIVADA

RU,L-7.4

299

1

SS+B+1+E

UBRE

150

150

PRIVADA

RU,L-7.5

299

1

SS+B+l+E

LlBRE

150

150

PRiVADA

RU,L-7.6

299

1

SS+B+I+E

LIBRE

150

ISO

PRIVADA

RU,L-8.1

299

1

SS+B+I+E

LlBRE

150

ISO

PRiVADA

RU.L-8.2

299

1

SS+B+1+E

LlBRE

150

ISO

PRIVADA

RU.L-8.3

299

1

SS+B+I+E

LIBRE

150

150

PRIVADA

14.409

55

8.260

8.260

TOTAL PARCELAS RUL

SUPERFICIE

SÓTANO

PLANTAS SOBRE RASAN'/]

OCUPACIÓN
MÁXIMA

OOJPACIÓN
MÁXIMA SOBRE MAXJMIN. UDS.
PARCELA NETA IlDIFICABLES
IlDJIlICABLE DIFIlRENCIADAS

TOTALAPROVECHAMlFNfOMÁXIMo
N'MÁXIMo
VIVIENDAS

RESIDJlNCIAL
mi:
(1)

TOTAL
mi:

TIPO DE
PROMOCIÓN

447

447

PRiVADA

LlBRE

4,.47

447

PRIVADA

LIBRE

447

447

PRIVADA

B+2+A

LIBRE

2.677,93

2.677.93

PRIVADA

B+2+A

LIBRE

1.971,07

1.971.07

AYTO.

N'MÁXIMO
PLANTAS

ORDFllANZA

PARCELA

RJL
RESIDllNCIAL
lARDlN
LIBRE

RJ.L-I

972

I

I

3

B+I

LIBRE

RJ.L-2

972

I

I

3

B+1

RJ.L-3

972

I

I

3

B+I

RJ.L-4

4.834

2

1

18

RJ.L-5

3.406

2

I

13

REGIMIlN
ADMINISTRATIVO

lERCIARIO
mi:

TOTAL PARCELAS RJL

11.156

40

5.990

5.990

TOTALPARCELASRULYRJL

25.565

95

14.250

14.250

(1) SEGúN ÁREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACiÓN EN PLANO
(2) APROVECHAMIENTO EN PORTALES. SUPERFICIE ORIENTATIV A, ADMITE TRASVASES CON LA RESIDENCIAL DE PLANTAS PISOS.
[ 50 m2c EN VIVo PROT. PUBLICA y 60 m2c EN VIV, LIBRE]
(3) APARCAMIENTOS Y TRASTEROS.
(4) CORRESPONDE A PORCHES, ACCESOS Y EMERGENCIAS DE APARCAMIENTO, USOS COMPLEMENTARIOS DEL RESIDENCIAL NO
LUCRATIVOS DE CARACTER COMUNlTARIO, NO COMPUTABLES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5.0 1.17-PGOU, y A ZONAS LlBRES

DiliGENCIA que se extiende para hacer constar que esta
hoja forma parte DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 14
'OLARAN" DEL P.G,O,U DE VITORIA-GASTEIZ
aprobada definitivamenle por acuerdo de 28 de julio de
2006 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasleiz y publicado en
el 80letin Oficial del Territorio Histórico de Alava el16 de
Agosto de 2006
El Director del Departa

ismo

SUPERFICIE

ORDENANZA

PARCELA

m2s

CUADRO GHNERALDB PARCELAS RESIDENCIALES DEL SECI'OR 14. EXPANSIÓN ESTE.
PLANTA BAJA
PLANTAS ALTAS

sóTANO

PORCHES PRNAOOS
ELBMBNTOS
OCUPACIÓN RESIDENCIAL TERCIARIO COMPLHMBNTARIOS RESIDENCIAL N"MÁXIMo N"MÁXIMo
nrc(2)
MÁXIMA
nrc
ZONAS LIBRES
nrc VIVlBNDAS PLANTAS
ml(3)
PRNADAS
ml(4)

REGIMEN
ADMlNISTRATIVO

TOTAL APROVBCHAMIBNTO MÁXIMo

TERCIARIO

nrc

RESIDENCIAL

nrc

TOTAL

nrc

TIPODE
PROMOCIÓN

RC.L-l

1.054

1.054

180

240

634

4.515,27

41

B+8

LffiRE

240

4.695,27

4.935,27

RC.L-2

3.306

3.306

540

1.700

1.066

15.464,73

139

B+8

LffiRE

1.700

16.004,73

17.734,73

PRIVADA

RC.L-3

1.054

1.054

180

550

324

4.650

42

B+8

LffiRE

550

4.830

5.380

PRIVADA

RC.L-4

1.054

1.054

IIlO

550

324

4.650

42

B+8

LffiRE

550

4.830

5.380

PRIVADA

RC.L-5

1.054

1.054

180

550

324

4.650

42

B+8

LffiRE

550

4.830

5.380

PRIVADA

RC.L-6

922

922

180

550

262

4.650

42

B+8

LffiRE

550

4.830

5.380

PRJVADA

8.444

8.444

1.440

4.140

38.580

348

4.140

40.020

44.160

RC.P-I

1.331

1.331

150

1.181

4.890

48

B+8

PROTECCIÓN

5.040

5.040

AYTO.

RC.P-2

1222

1.222

ISO

1.072

4.890

48

B+8

PROTECCIÓN

-

5.040

5.040

AYTO.

RC.P-3

2.728

2.728

250

RC.P-4

2.567

2.567

300

RC.P-5

1.908

1.908

300

440

1.168

RC.P-6

1.732

1.732

250

360

RCJ
RESIDENCIAL

RC.P-7

1.071

1.071

150

RC.P-8

1.240

1.240

150

-

~A

RC.P-9

1.067

1.067

150

-

RCl
RESIDENCIAL
COLECTIVA
LIBRE

TOTALPARCELAS RCl

360
1.231,48

AYTO.

AYTO.

7.310

72

B+7+A

PROTECCIÓN

360

7.560

7.920

8.728,76

86

B+7+A

PROTECCIÓN

1.231,48

9.028,76

10.260,24

8.730

86

B+7+A

PROTECCIÓN

440

9.030

9.470

AYTO.

1.122

7.310

72

B+7+A

PROTECCIÓN

360

7.560

7.920

AYTO.

921

4.890

48

B+8

PROTECCIÓN

5.040

5.040

AYTO.

1.090

4.680

46

B+6+A

PROTECCIÓN

4.830

4.830

AYTO.

917

4.890

48

B+8

PROTECCIÓN

5.040

5.040

AYTO.

PROTECCIÓN

-

2.940

2.940

AYTO.

5.040

5.040

AYTO.

5.040

5.040

AYTO.

2.118
1.035,52

PRIVADA

RC.P-IO

909

909

150

-

759

2.790

28

B+4, B+6

RC.P-Il

1.056

1.056

150

-

906

4.890

48

B+8

PROTECCIÓN

-0"'..0

RC.P-12

1.056

1.056

150

-

906

4.890

48

B+8

PROTECCIÓN

"-0111

RC.P-13

1.056

J.056

150

245

661

4.890

48

B+8

PROTECCIÓN

245

5.040

5.285

AYTO.

-u"-'"
(;),,~

RC.P-14

1.608

1.608

250

250

1.108

5.000

50

B+8

PROTECCIÓN

250

5.250

5.500

AYTO.

~gzg.
~ "al

RC.P-15

1.054

1.054

150

-

904

4.260

42

B+8

PROTECCIÓN

-

4.410

4.410

AYTO.

o

'~O~Ql

RC.P-16

922

922

150

500

272

4.260

42

B+8

PROTECCIÓN

500

4.410

4.910

PRIVADA

O

m~&r
<..-f¡

RC.P-17

2.663

2.663

300

601,52

11.461,24

112

B+8, B+15 PROTECCIÓN

601,52

11.761,24

12.362,76

AYTO.

N

. ~:=¡~Si

RC.P-18

2.025

2.025

300

490

9.780

96

B+8, B+15 PROTECCIÓN

490

10.080

10.570

AYTO.

27.215

27.215

3.600

4.478

CELAS RCl yReJ 35.659

35.659

5.040

~ÓN
~rm
~
-o>
. m ¡;':i

m'"

. !; '"

~AG4RCELASRCJI
¡r~~g

8.618,00

1761,48
1.235

108.540

1.068

4.478

112.140

116.618

147.120

1.416

8.618

152.160

160.778

-J
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I.04.10.

CUADRO GENERAL DE PARCELAS DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

CUADRO DE PARCELAS AFECTAS AL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DEL SECTOR 14 – EXPANSIÓN ESTE

PARCELA

SUPERFICIE
(m2s)

USO

EQUIPAMIENTO MULTIPLE

EQUIPAMIENTO

(SISTEMA GENERAL)

COMUNITARIO

EM-SG

9.603,00 m2s

EDIFICABILIDAD
MAXIMA (m2s)

P.G.O.U. ART.5.03.28 3.d)
Categoría II – Situación 3ª

MULTIPLE

Supuesto 2 – Tipo 1
P.P. ART. 37

E.E. 1

14.684,00

EQUIPAMIENTO

E.E. 2

3.448,00

EDUCATIVO

P.G.O.U. ART.5.03.28 3.d)
Categoría II – Situación 3ª
Supuesto 2

18.132,00m2s

Tipo 1 (EE2) Tipo 2 (EE1)

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

P.P. ART. 37

E.D. 1

3.003,00

E.D. 2

3.684,00

EQUIPAMIENTO

E.D. 3

2.731,00

DEPORTIVO

E.D. 4

2.670,00

TOTAL E. DEPORTIVO

APLICACIÓN
P.P. ART. 37

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

TOTAL E. EDUCATIVO

ORDENANZA DE

P.G.O.U. ART.5.03.28 3.d)
Categoría II – Situación 3ª
Supuesto 2 Tipo 1 (ED1, ED2, ED4)

12.088,00 m2s

Tipo 2 (ED3)

EQUIPAMIENTO MULTIPLE

P.P. ART. 37

E.M. 1

2.947,00

EQUIPAMIENTO

5.894,00

P.G.O.U. ART.5.03.28 3.d)

E.M. 2

2.051,00

MÚLTIPLE

4.102,00

Categoría II – Situación 3ª

TOTAL E. MULTIPLE

4.998,00 m2s

EQUIPAMIENTO COMERCIAL
E.C.

EQUIPAMIENTO
1.801,00 m2s

Documento I: Memoria

COMERCIAL

4.533,00 m2c

Supuesto 2 – Tipo 1
P.P. ART. 37

ESTACIÓN

SERVICIOS URBANOS
S.U.

9.996,00 m2c

2

3.500,00 m s

DE

200,00 m2c

SEGÚN PLAN PARCIAL

SERVICIO
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I.05.

DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN

I.05.01.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES PARA INCENDIOS
La red de abastecimiento de agua consta fundamentalmente de dos arterias principales
que se desarrollan a lo largo del SG-TC-2 (a ambos lados) con diámetro 200 de fundición
dúctil, y parte de un colector principal de 300.
Este último colector conecta con red general de Vitoria-Gasteiz, en Puente Alto en red
existente de 400, y asimismo conecta con S-13, al inicio del SG-TC-2.
La distribución de agua domiciliaria se realiza a través de una red secundaria que se
desarrolla a lo largo de las aceras de los Ejes principales SG-TC 1 y 3 y VL 1 y 2, y de
las aceras del vial secundario VL 3.
La red secundaria del SG-TC-3 se desarrolla únicamente por la acera Este, al igual que al
Norte del Sector que lo es sólo al interior del mismo.
El resto de la red secundaria del resto de viales, se desarrolla por ambas aceras, con
diferentes diámetros. Todas las redes secundarias conectan con la arteria principal.
La red de abastecimiento se complementa con bocas de riego distribuidas regularmente
a lo largo de las aceras, a una distancia media de unos 50 a 60 m, y con hidrantes para
incendios, enterrados en acera, a una separación relativa de unos 200 m.
A lo largo de los diferentes ramales se situarán llaves de seccionamiento, habilitadas en
arquetas pozo de Ø100 cm y tapa de fundición dúctil Ø60 cm. Así mismo se dispondrán
llaves de descarga en los puntos bajos, conectadas con tubería de fundición Ø100 mm
con pozos de registro de la red de saneamiento de aguas pluviales.
Desde la red secundaria arranca la red complementaria de riego, que se desarrolla a lo
largo de todas las zonas ajardinadas, con tubería de polietileno flexible de diámetros
Ø110 para las conexiones con la red de abastecimiento, Ø90 mm para la conexión con
las distintas zonas a regar a lo largo de los viales y Ø63 hasta las electroválvulas. La red
de aspersores se conectará con tubería de polietileno Ø25 mm.
El diseño y características de la red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes, se
realizará de acuerdo con la normativa y criterios técnicos establecidos por AMVISA,
compañía suministradora del servicio.
Se acompaña esquemas de la red en Plano U-3.

I.05.02.

RED DE SANEAMIENTO
La red de saneamiento será de tipo separativo con redes diferenciadas para aguas
fecales y para aguas pluviales. Todas estas redes serán estancas para evitar afecciones
al acuífero.
Ambas redes se desarrollarán preferentemente a lo largo de los ejes de los viales, lo más
próximas posibles para aprovechar bien el espacio y simplificar la construcción de las
zanjas.
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La red de fecales se desarrollará mediante un doble colector principal a situar en SG-TC2, que conectará con la red general en S-13, y a él habrán de conectar todos los demás
colectores. Estos se definirán en dirección Sur Norte, a lo largo del vial SG-TC-3 y VL 3 y
de sentido E-O en el resto.
A lo largo de estos últimos ejes, que se desarrollan de Este a Oeste, se situarán tramos
cortos para recogida de vertidos de fecales, pero se conectarán a los ramales Sur Norte
más próximos.
Toda la red de fecales se articula mediante pozos de registro. Se situarán en todos los
cambios de dirección y de pendiente y en todos los entronques de ramales. Como media
se situarán a una distancia entre 20 y 30 m, con un máximo de 40 m.
La red de pluviales sigue un trazado similar al de fecales, concentrándose todas las
escorrentías en el colector principal del Eje N-S (SG-TC-2), que alcanza un diámetro
Ø1000 mm antes del río Errekaleor, en cuyas proximidades se situará un aliviadero, que
quedará embebido en la ZV, cuyo efluente se verterá directamente en dicho río. El
colector continúa por la estructura del puente que se ha de construir sobre dicho río,
mediante dos tubos, y prosigue, una vez cruzado éste, con conducción de Ø500 mm, al
Norte del Sector.
Se complementa la red con sumideros de 50 x 30 cm, con rejilla superior de fundición
dúctil D-450, adosado a los bordillos de las aceras, los cuales se entroncarán con la red
de pluviales mediante colectores de PVC Ø200 mm. Se situarán a una distancia media de
unos 30 a 40 m.
Se situarán pozos de registro con los mismos criterios que para la red de fecales, y
además en los entronques de todos los sumideros.
La red dispondrá de todos los elementos complementarios, de acuerdo con las normas
de diseño adoptadas por el Servicio Municipal de Vía Pública.
Se acompañan planos de redes de pluviales y fecales.

I.05.03.

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO
a)

Energía Eléctrica
Se han previsto hasta seis centros de transformación distribuidos estratégicamente
por el Sector, con una localización orientativa, pero será la compañía eléctrica la que
haya de definir en su momento su emplazamiento definitivo, su potencia y su
número. Se abastecerán desde S-13, mediante una línea subterránea a media
tensión a lo largo del Eje SG-TC-1.
De los centros de transformación se desarrollará la red de baja tensión para
distribución domiciliaria, que se construirá por ambas aceras, situándola en la parte
más próxima al bordillo de la misma, respetando los alcorques, farolas y bidegorri
donde éste se encuentre.
La red de media tensión se construirá con tubo de Ø200 mm de polietileno corrugado
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y la de baja tensión con tubo de  6160 mm. El tipo de tubo deberá cumplir la norma
UNE-5312, y su número será definido por la compañía suministradora.
Ambas redes se complementarán con arquetas y todos los elementos necesarios,
debiéndose incluir en el proyecto de urbanización las arquetas para acometida a
cada portal.
Complementariamente a la red de baja tensión se deberá diseñar la red de control
de las electroválvulas previstas para el riego, y así mismo para el control remoto de
las compuertas del aliviadero de aguas pluviales.

b)

Alumbrado Público
El alumbrado consistirá en báculos de 7 m de altura en los grandes ejes,
complementados con farolas de 4 m de altura. En los restantes viales se instalarán
farolas de 4 m de alturas y así mismo en las zonas públicas ajardinadas.
Cada farola constará de una cimentación de hormigón en masa, una arqueta de
derivación de 40 x 40 cm con tapa de fundición dúctil B-125 en aceras. Cada cierto
número de farolas se situará una pica de acero cobrizazo para toma de tierra.
Las luminarias dispondrán de lámparas de vapor de sodio de alta presión VSAP de
150 w cada una, y se distribuirán para conseguir el grado de iluminación necesario
para cada zona. Cada luminaria dispondrá de un sistema de reducción de flujo
lumínico para el ahorro de energía en las horas de la madrugada.
El control de las luminarias se agrupará en tantos centros de mando como centros
de transformación se proyecten definitivamente, dotado cada uno de ellos de un
armario con un sistema de programación de su funcionamiento, bien horario o por
grado de iluminación natural.
La red para el alumbrado público se situará en las aceras junto a los bordillos,
alojada en tubo de polietileno corrugado flexible de Ø110 mm, previéndose un tubo
más en los cruces de calles para la posible instalación futura de semáforos.
Se acompañan planos de energía eléctrica y alumbrado público.

I.05.04.

RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
La red de distribución de gas natural formará un anillo similar al del abastecimiento de
agua. Este anillo principal se construirá con tubería de polietileno Ø160 mm, y de él
derivará una red secundaria de Ø110 mm. En los restantes viales la red será de Ø90 mm.
La definición exacta de la red de distribución será realizada en colaboración con
Gasnalsa, distribuidora oficial de gas en Vitoria-Gasteiz. La colocación de los tubos y
piezas especiales será realizada por dicha distribuidora, pero en el proyecto de
urbanización se deberá prever la construcción y relleno de las zanjas, y la excavación
para las arquetas. Ambas obras se deberán realizar de forma coordinada.
Se acompañan planos de esquemas de trazado de gas natural.
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I.05.05.

RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
La red de telefonía se desarrolla a partir de la línea existente en calle Heraclio Fournier,
colindante por el Oeste, por la parte interior de las aceras, a una distancia mínima de 1,5
m de la futura línea de fachadas. Irá por ambas aceras de cada calle, para facilitar las
acometidas domiciliarias.
Se dispondrán canalizaciones para Telefónica y para Euskaltel, únicas operadoras que
han manifestado su deseo de instalarse en la ampliación de Salburúa.
La distribución exacta de las líneas y número de conductos de éstas serán definida en su
día por las operadoras para ser incluidas en el proyecto de urbanización.
Se complementará con arquetas de cruce, derivación y acometida, y armarios de control
correspondientes.
Se acompaña plano de la red de Telecomunicaciones.

I.05.06.

RECOGIDA NEUMÁTICA DE BASURAS
La central de tratamiento de basuras se encuentra planificada en el Sector 11,
debiéndose para ello cruzar el ferrocarril.
Constará de ramales principales a situar en los viarios N-S de los cuales se ramificarán
hacia el E-O otra serie de ramales secundarios hasta cubrir todo el Sector.
En las zonas de equipamiento y de edificaciones residenciales colectivas, éstas
enlazarán directamente desde los sótanos con la red, debiéndose realizar ésta a una
profundidad mínima de 4 m desde la rasante del vial hasta la parte superior de la
canalización.
En la zona de viviendas unifamiliares la acometida se realizará mediante buzones
colectivos a situar en la vía pública convenientemente distribuidos. En estos tramos, la
conducción de recogida de basuras se deberá situar a una profundidad exacta de 1,90 m
entre la rasante de la acera y la parte superior de la conducción.
La totalidad de las conducciones será suministrada y colocada directamente por la
empresa correspondiente, debiéndose incluir en el proyecto de urbanización la
realización de las zanjas y su relleno, y la construcción de las arqueas de registro y de
seccionamiento.
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I.06.

SISTEMA DE ACTUACIÓN. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS NORMAS DE
URBANIZACIÓN Y COMPROMISOS ENTRE LOS PROPIETARIOS Y EL
AYUNTAMIENTO

1.06.01. SISTEMAS DE ACTUACIÓN
El Sistema de Actuación previsto inicialmente, por el Plan General es el de expropiación.
Sin embargo, y como en el apartado anterior de esta memoria “Antecedentes”, se indica,
el Convenio Expansión Este-Oeste del 21/01/00, suscrito entre los propietarios de las
fincas del ámbito y el Ayuntamiento, recoge el compromiso de la administración de
liberalizar de la expropiación a los propietarios que se adhieran al mismo,
reconociéndoles un aprovechamiento determinado, así como otorgándoles la potestad de
redactar el planeamiento parcial, y los proyectos de compensación y urbanización. Y esto
es así porque, a partir de la firma del Convenio, el desarrollo previsto para este Sector, es
prácticamente como si del Sistema de Compensación se tratara, con representación
paritaria (Ayuntamiento-Particulares), en el Consejo Rector, de acuerdo con las Bases y
Estatutos que al efecto se han redactado.
Además, y de acuerdo con lo indicado en el Proyecto de Adscripción redactado en Junio
del 2.000, (aprobado definitivamente el 17 de noviembre de 2.000), se vincularán a este
Sector, propietarios del Sector 15, cuyas parcelas y superficies figuran en esta memoria.

I.06.02.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
Las obras de urbanización, comprenderán todas las indicadas por la Ley del Suelo
6/1998 (Art. 18.3), así como las recogidas en el Art. 59.1 del Reglamento de Gestión
Urbanística.
Además, el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y los Particulares Propietarios de
fincas en el ámbito, puntualiza en su Estipulación Novena, apartado 3), los conceptos que
deben comprender.
La contribución a los gastos totales de urbanización, queda establecida en el Proyecto de
Adscripción y el de Compensación, que como consecuencia del citado Convenio se
redactó, y que en forma resumida se puede concretar en :
-

Los Propietarios Particulares aportarán por cada hectárea de suelo comprendido
en el ámbito, el 2,1480 % de los costes de urbanización del Sector.

-

En el caso de que se adhieran al Convenio la totalidad de particulares con
propiedades en el Sector 14 (que alcanza la superficie de 304.961,00 m2.), entre
todos abonarán el 65,514% de los costes de urbanización.

-

El resto, no abonado por los Particulares, irá a cargo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

-

Además, los Propietarios Particulares, deberán abonar por cada hectárea de suelo
aportado, el 0,14652% de los costes de urbanización del futuro parque urbano de
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Salburúa y de los puentes que hubiera que realizar sobre el ferrocarril, para la
conexión viaria y accesibilidad de las expansiones Este y Oeste de la Ciudad.
Todos los gastos que no corresponda abonar a los Particulares según Convenio, deberán
ser abonados por el Ayuntamiento.
De acuerdo con lo indicado en la Estipulación Novena, Apartado 1) del Convenio,
corresponde a la Junta de Compensación, el encargo del Proyecto de Urbanización, así
como la ejecución de las obras consiguientes. Este Proyecto de Urbanización deberá ser
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento, con el procedimiento establecido legalmente, que
asimismo tendrá facultades para controlar la ejecución de las obras e instalaciones, que
deberán realizarse en el plazo correspondiente.

I.06.03.

CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
La conservación de las obras de urbanización correrá a cargo de la Junta de
Compensación, en tanto no se produzca la recepción de las obras por el Exmo.
Ayuntamiento, que deberá hacerse de acuerdo con lo establecido en la Sección 7ª del
Capítulo 2º, del Título V del Reglamento de Gestión Urbanística.
Esta cesión podrá hacerse, bien referida al Sector completo, bien, si así se acordara con
el Ayuntamiento, a una parte (unidad funcional utilizable independientemente), del mismo,
y una vez que se haya producido la recepción por la Junta de Compensación, respecto
de la empresa urbanizadora.
La cesión de las obras de urbanización e instalaciones será formalizada en acta que
suscribirán la administración actuante y la Junta de Compensación.

I.06.04.

COMPROMISOS ENTRE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO
Los compromisos entre la Junta de Compensación y el Ayuntamiento vienen
determinados por la Ley del Suelo, y los Reglamentos que la desarrollan.
Básicamente son:
a) Por parte de la Junta de Compensación:
-

Ejecutar la urbanización a costa de la Junta de Compensación, según el
proyecto redactado al efecto (cumpliendo las exigencias del Plan Parcial y las
Ordenanzas reguladoras), en las condiciones de aprobación que obtenga del
Ayuntamiento y en el plazo establecido por el propio Plan Parcial.

-

Gestionar y redactar el Proyecto de Compensación.

-

Entrega de las obras de urbanización al Ayuntamiento en el plazo de tres
meses desde haberlas recepcionado la Junta de Compensación, según
establece el art. 180 del Reglamento de Gestión Urbanística.

-

Entrega al Ayuntamiento de las parcelas destinadas a equipamientos públicos
de cesión obligatoria, así como la superficie total del viario público, rodado y
peatonal, y zonas verdes y espacios libres de uso público (determinados en el
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Plan parcial como la propiedad pública), además de las parcelas con
aprovechamiento lucrativo que según Convenio le correspondan
-

Conservación de la urbanización según se indica en el apartado anterior de
esta Memoria.

b) Por parte del Ayuntamiento:

I.06.05.

-

Ejecutada la urbanización, el Ayuntamiento, a solicitud de la Junta de
Compensación, resolverá:

-

Si el coste de la urbanización ha resultado desproporcionado o se han
costeado servicios o dotaciones de interés general (letra f del nº 1 del art. 262
del Texto Refundido de Régimen Local, R.D. 781/1986 de 18 de abril), a
efectos de conceder beneficios fiscales a las edificaciones en el actual
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

-

Facilitar a la Junta de Compensación, la certificación prevista en el apartado 2
del art. 59 del Reglamento de Gestión Urbanística al efecto de reclamar, si
procede, a las empresas suministradoras de servicios, en la parte que, según
la reglamentación de tales servicios, no tengan que correr a cargo de los
usuarios.

MEDIOS ECONÓMICOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD PROMOTORA
La Junta de Compensación dispone como fuentes de financiación con las aportaciones
económicas de sus miembros, en la proporción indicada en el Proyecto de Adscripción
aprobado por las Comisiones de Propietarios de Salburúa y Zabalgana y por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En referido Proyecto de Adscripción se determina el porcentaje de los costes de las obras
de urbanización que debe abonar cada propietario adherido al Convenio (en función de la
superficie de terrenos aportados), y al que se haya concedido la liberación de la
expropiación.

I.06.06.

GARANTIA DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ENTRE
LA JUNTA DE COMPENSACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO
De acuerdo con el criterio establecido en el art. 46 c) del reglamento de Planeamiento,
adaptado al caso particular, parece lógico que por la Junta de Compensación se preste al
Ayuntamiento garantía por el importe del 6%(seis por ciento) de la proporción de los
costes de urbanización que corresponda abonar a los propietarios, y que definitivamente
establecerá el Proyecto de Compensación.
Los costes de urbanización a estos efectos serán valorados en el estudio EconómicoFinanciero del presente Plan Parcial.
Esta garantía podrá prestarse en metálico, mediante aval bancario o en valores públicos.
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I.06.07.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS
La siguiente relación, que corresponde a la estructura parcelaria del Sector, contiene las
parcelas de zona urbana dentro del mismo.
En el cuadro se indica tanto la referencia catastral antigua como la actual, habiéndose
ajustado este listado al ámbito del Sector, que queda reflejado en el Acta de
“Alineaciones y Rasantes” de la Unidad de Topografía y Cartografía de 21 de Octubre de
2005.
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I.07.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 17/1994 DE 30 DE JUNIO, SOBRE MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y DE TRAMITACION DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA
La citada Ley establece la necesidad de destinar suelo para la promoción de viviendas de
protección pública, capaz de alojar el 65% de su capacidad residencial.
En el presente Proyecto, se reservan para viviendas de protección pública una serie de
Manzanas RC (Residencial Colectiva. Protección Pública) con un número de viviendas
totales de este régimen de 940 viviendas de protección municipal y 128 viviendas de
promoción privada, lo que representa 1.068 viviendas totales con una expresión del
70,68% superior a la exigencia normativa.

1.08.

CUMPLIMIENTO DE LA CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO
LUCRATIVO DEL SECTOR AL AYUNTAMIENTO. LEY 11/98 DE 20 DE ABRIL DEL
GOBIERNO VASCO
En este caso particular, no tiene sentido la aplicación de la Ley 11/1998 del Gobierno
Vasco, sobre la cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento del 10% del
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente al Sector nº 14 libre de cargas de
urbanización.
Así se establece en el Apartado 4 de la Estipulación Octava del Convenio marco, suscrito
entre el Ayuntamiento y los Particulares de los terrenos afectados.
Y ello es así, porque partiendo del Sistema de expropiación indicado ene l Plan General
para el desarrollo del Sector, citado Convenio ofrece la posibilidad de acogerse
individualmente a la liberación de la misma de acuerdo con determinadas condiciones,
como son fundamentalmente, la concesión de unos derechos edificatorios y la sunción de
unos deberes, como es la contribución en determinada proporción a los costes de
urbanización, y el cumplimiento de unos plazos.
De acuerdo con ello, los derechos así reconocidos a los propietarios tienen carácter de
netos.
Baste decir que a la Administración, con una propiedad de terrenos en el ámbito del
Sector menor que la de Particulares, se le adjudicará suelo con capacidad para 940 VPO,
además de todas las de Equipamientos, tanto de Sistema Local como de Sistema
General.
Y que la contribución en los costes de urbanización del Sector corresponden a estos
aprovechamientos es del 65,514% a cargo de los Particulares y del 34,486% a cargo del
Ayuntamiento.
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Vitoria-Gasteiz, Diciembre de 2005

Los arquitectos redactores

Ángel Luis Bellido Botella
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ANEXO I:
DICTAMEN MUNICIPAL DE 22 DE MARZO DE 2004, SOBRE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN
DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ, EN LO REFERENTE A LA RECALIFICACIÓN DE SUELOS Y
MODIFICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS, DENSIDADES Y DETERMINACIONES DE LOS
SECTORES 1, 2, 3, 4, 5 y 6 DE ZABALGANA y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 DE SALBURUA

20,Abr, 20C4 1821

ENSANCHE 21
ENSANCHE 21

m
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00286
ASUNTO:
APR08ACIóN INICIAL DE LA
MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
Ayu n1a m1 ento
ORDENACiÓN
URBANA
DEL TÉRMINO
de Vitoria·Gastel,2 MUNICIPAL DE VITORIA·GASTEIZ PARA LA
V¡tor¡a~Gast6'lzko
RECALlFICACIÓN
DE
SUELOS
Y
Udale
DE
LOS
MODIFICACiÓN
APROVECHAMIENTOS,
DENSIDADES
Y
DETERMINACIONES DE LOS SECTORES 1, 2,
3, 4, 5 Y 6 DE ZABALGANA y 7, 8, 9, 10, 11,
12,13,14 Y 15 DE SALBURÚA

GAlA: ZABALGANAKO 1, 2, 3, 4, 5 ETA 6,
SEKTOREETAKO ETA SALBURUKO 7, 8,9,10,
11, 12, 13, 14 ETA 15. SEKTOREETAKO
LURZORUAK BERRIZ KALiFIKATZEKO ETA
APROBETXAMENDUAK, DENTSITATEAK ETA
ZEHAZTAPENAK
ALDATZEKO
VITORIA·
UDAL-MUGARTEAREN
HIRIGASTEIZKO
ANTOLAMéNDUKO PLAN OROKORRAREN
ALDAKETAREN HASIERAKO ONARPENA

DICTAMEN

IRIZPENA

En relación con el asunto objeto de este
dictamen, el Concejal Delegado del Area de
Ordenación del Territorio y Vivienda, Informa que
la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada
el 26 de mar:¡;o de 2004 ha aprobado el adju~to
Proyecto de modificación del vigente PGOU
redactado por que por las servicios técnicos del
Ayuntamiento y de su Sociedad Urbanística, con
el objeto de incrementar, atendiendo la
sugereocla de la Comisión de OrdenaCión del
Territorio del Pals Vasco, en 2.831 el numero de
viviendas de protección pública previstas en los
sectores 1,4,5,6, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 del
vigente Plan General, lo que implica un
aprovechamiento más racional del suelo, barrios
con mayor masa social, rentabilizando las
infraeslructuras y el transporte, asl como
menores gastos de urbanización y posterior
mantenimiento,

Irizpen honen xede den gaiaren ingUruan Lurralde
Antolamendu eta Etxebizitza Arloko Zinegotzl
Delegatuak jakinarazl duenez, UdaleKo eta bere
Hirigíntza Elkarteko zerbitzu teknikoek Indaneao
dagoen HAPOa aldatzeko idatzltako Proiektu
erantsla onartu du Tokiko Gobernu Balzarrak
2004ko martxoaren 26an "gindako bllkuran.
Aldakelaren bidez, Euskal Herriko Lurralde
Antolamendurako
6atzordearen
iradoklzuna
kontuan hartula, 2,831 elxeblzitzatan gehitu nahi
da InO,"rr"an dagoen Plan Orokorreko 1, 4, 6, 6,
9, 10, 11, 12, 13 eta 14, sektoreelan
aurrelkusltako babes publlkoko etxebizltzen
kopurua. Horrek lurzoruaren aprobetxamendu
arrazionalagoa, gizarte-masa handiagoko auzoak,
azpiegíturak eta garraioa errentagarri egitea eta
urbanizazio-gastu ela ondorengo mantentze-gastu
Ixikiagoak dakartza.

La modificación conlleva la modificación de
aprovechamientos, incremento del número de
viviendas, densidades y el correspondiente
incremento de los sistemas generales de
espacios libres, asl como de las dotaCiones
exigidas segun la Ley del Suelo y el Reglamento
de Planeamiento.

Aprobetxamenduak aldatzea ela etxebizilzen
kopurua, dentsitateak, espazio libreen sistema
orokorrak
eta
Lurzoruaren
Legeak
eta
Planeamendu
Erregelamenduak
exijilulaKD
zuzkidurak gehltzea dakar adierazitako aldaketak,

El ámbito de actuación que son los quince
sectores de Salburúa y Zabalgana permanece
inalterable, modificándose las calificaciones
globales y pormenorizadas para ajustarlas a los
parámetros exigidos ~or el reglamento.

Salburuko eta Zabalganako hamabost .ektoreek
osatzen duten jardun-eremuak bere horreten
jarraltuko duo KalifiKazio orokorrak eta xehatuak
aldatuko
dira
erregelamenduak
exijllUtako
parametroetara egokllzeko.

La propuesta ha sido negociada con los
signatarios del Convenio para la Ampliación de la
Ciudad al Este y Oeste, en Salburúa y
Zabalgana, aprobado por acuerda plenario de 21
de enero de 2000 de este Ayuntamiento,
habiéndose alcanzado un acuerda que ha sido
ratificado con el voto mayoritario de la
Agrupación de Propietarios afectados, en
Asamble," celebrada el pasado 2 de marLO y por
el Ayuntamiento, en sesión de 15 de marzo de la
Junta de Gobierno Local,

Proposamena Udal OsoKo Bilkurak 2000ko
urtarrilaren 21 ean hartuiako erabaki bldez
onartutako Salburun eta Zabalganan hiriaren
ekialdeko eta mendebaldeko zabalKuntzaK egiteko
Hlt~armenaren sioatzaileekin negozlalu da eta
aKordio bat iortu da. Akordio hori Jabeen
EIKarteek Ooan den martxoaren 2an eglndal<o
8atzarrean) eta Udalak (Tokiko Gobernu
Batzarraren martxoaren 15eko bilkuran) berretsi
dute.

La propuesta requiere autorización expresa del
Gobierno Vasco, dado que en nueve de los diez
sectores que se Incrementa la edlficabilidad Se
sobrepasa la densidad neta de 75 viviendas por
hectárea,

baimena be'D\\"I~F'JJflA~aJ~igWÁi,\,aea'lfn'l.ce~R}l[l<1J,e esla
duten hamarh~/<l~bi/;\~ílai1bIIfuE\!~~~ ~t'S't"~'l'OR 14
bakoltzeko "tjLAl'!l.l:i'bi~~eaIqo)G.(1jj!lnt~i!at'lIT~STEIZ

Proposamenak Eusko Jaurlaritzaren berariazko

galndítzen ba¡t~bada definitivamente por acuerdo de 28 de julio de

2006 del Ayuntamient "de Vitoria-Gasteiz y publicado en
www,vitoria~gasteiz,ofg

el 80lelio Oficial del rrilori.sJlisjPnco de Álava el 16 de
Agoslo de 2006
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ENSANCHE 21
El documento ha sido informado técnica y
juridicamente, por lo que de conformidad con I@
modificación dei plane.miento propuesta, cuy@
conveniencia y oportunidad se justifican en los
documentos urbanlsticos que obran en el
Ayumaml&nto expediente y visto el articulo 40,1 en relación con
de Vitoria-Gaste" el 49 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
Vitoria-Gasteizko 1976, este Concejal Delegado, en virtud de lo
udala
dispuesto en el artículo 123. 1, i) de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 5712003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modemi.ación del
Gobierno Local, somete a la Comisión Municipal
Informativa, para su debate y remisión al Pleno
de ia Corporación, la siguiente:

00287
Dokumantuak txosten teknikoa eta juridikoa jaso
du eta. beraz, proposatutako planeamendualdaketarl JarraiKi (honen Komenígarritasuna ela
egokitasuna
espedlentean
jasota
dauden
hirigintza-dokumentuetan justifiKatuta daude) eta
1976ko Lurzoruaren Lagearen Testu BateglneKo
40.1 artlKulua -49. artlkuluari dagoKlonez- iKusir1K,
Zinegotzl Oel.gatu honeK, Toklko Gobernua
ModernizatzeKo Neurriei buruzko abenduaren
16ko
57/2003
Legeak
aldatutaKo
Toki
Jaurbldearen Oinarrlak araulZen dituen 711985
Legearen 123.1.i) artikuluan xedatutakoarl jarralki,
Udal Informazlo Batzordera larri du ondoko
erabaki-proposamena, aztabaidalzeko eta Udal
Osoko BilKurara eramateKo:

PROPUESTA DE ACUERDO

ERABAKi-PROPOSAMENA

1'.· Aprobar inicialmente la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria
Gasteiz, redactada por los servicios técnicos del
Ayuntamiento y de su Sociedad Urbanlstica
Municipal, Ensanche 21 Zabalgunea para la
recalificaclón de suelos y moditicaclón de los
aprovechamientos. densidades y detenminaclones de los sectores 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 de
Zabalgana y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 Y 15 de
Salburúa, conforme al Proyecto aprobado por el
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
18 de marzo de 2004, en los términos de la
addenda al Convenio de Salburúa y Zabaigana
aprobada en sesión de 15 de marzo de dicha
Junta, que obra en el expediente con su
aprobación por el voto mayoritario de la
Agrupación de Propietarios afectados.

1.- Zabalganako 1. 2, 3, 4. 5 eta 6, seKtoreetako
eta Salburuko 7, 8, 9,10,11, 12,13.14 eta 15.
saktoreetako lurzoruak barriz kaliflkatzeKo eta
aprobetxamenduak,
dentsitateak
efa
zehaztapenak aldatzeKo Udaleko eta bare
Hirlgintza Elkarteko zerbit2uek proposatutaKo
Vitoria·Gasteizko
Hiri
Antolamenduko
Plan
Orokorraren aldaketa hasiera batean onartzea,
TokiKo Gobernu Batzarrak 2004Ko martxoaren
18an egíndako bilkuran onartutako Proiektuarl
jarraiki, BatzarraK martxoaren 15eko bilkuran
SalbunJa eta ZabalganeKo hitzarmenerako one1si
zUen
eranskinean; doslerrean ¡asota daga
eranskin hori, eragindako jabeen elkartearen
gehiengoaren aldeko botoarekin batera.

2'.- Someter ia documentación integrante de
dicha modificación a información pública
medi.nte anuncios que .e publicarán en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava y
en un diario de tos de mayor circuladón en el
mismo, a efectos de ex.poslción públíca y para la
presentación de alegaciones durante ei piazo de
un mes.
3',- Suspender el olorgamiento de licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición
que sean contrarios a los previstos en la nueva
ordenación, en lo. se~tores 1, 4, 5. 6, 9,1011,
12, 13 y14 del vigente Plan General hasta la
entrada en vigor de la modificación propuesta, y
en todo caso por el plazo maximo de dos aMs.

2,- Aldaketa horri 10tutaKo dokumentazioa
jendaurrean jartzea ArabaKo Lurralde HistorikoKo
Aldlzkari
Ofizialean
eta
lurraldeko
tirada
handieneko egunKari batean ergitaratuKo diren
iragarklen bidez, era honetan jendaurre.an
eraKusteko eta hllabateko apean aiegazloak jarri
ahall~ateko.

3.- indarrean dagoen Plan Orokorreko 1, 4, 5, 6,
g, 10 11,12,13 eta 14. sektoreetan antolamendu
berrian aurreikusitakoaren aurka doazen lur~
zatiketa, eraikun1za eta eraispenerako Uzentzien
emakida etetea proposetu!ako aldaketa indarrean
sartu arte eta, noJanahl ere, bi urteko gehieneko
epean,

4'.- Solicitar al Gobierno Vasco la preceptiva
autori.ación prevista en el articulo 26.c) de la Ley
de Ordenación del Territorio. para aumentar por
encima de 75 viviendas por hectárea la
edificabilidad, en los sectores objetos de esta
modificación de planeamienlo y en los términos
de la misma.

4.- Eusko Jaurlaritzari Lurr.lde Antolamenduarl
buru.ko Legearen 26.c) artiKuiuan aurreikusltako
aginduzKo belmena eskatzea planeamendualdaKeta honen xede diren sektoreetan -eta
aldaketa horran arabera- hektarea bakollzeKo 75
etxebizítzallo eraikigarlitasuna gainditzeko.

Viforía-Gasteiz, 22 de marzo de 2004

Viloria·Gasteízen, 2004Ko martxoaren 22an

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE
URBANISMO
Fdo.- Jorge Ibarrondo Bajo
www.vitod€l~gasteiz,org

DILIGENCIA que se extiende para hacer constar que esta

HIRIGINTZA~~~5l'I-/)a~R~¡I~~t~~T¡g,~~E~~
aprobada definitivamente por acuerdo de 28 de julio de

Slillli ddr@¡llrlfami'l«llldlplbJllGasteiz y publicado en
el Bolet1n Oficial del Terrjório H. is16ry,SQ de Aleva el 16 de
Agosto de 2006
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Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 14 Expansión Este de Salburúa (Vitoria-Gasteiz)

ANEXO II:

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA SUPRESION DE LAS BARRERAS
URBANISTICAS
En el presente Plan Parcial se da cumplimiento a la Ley 20/1997 para la Promoción de
la Accesibilidad del Gobierno vasco, y al Decreto 68/2000 de 11 de abril que la
desarrolla.
En las determinaciones del Plan Parcial se asegura que las personas que padezcan
cualquier tipo de minusvalía, dispongan del mismo grado de accesibilidad que el resto
de los ciudadanos, a través de los espacios libres de edificación que hayan de pasar a
uso y dominio público. Así se recoge en las Ordenanzas para Proyectos de
Urbanización. En el campo de las actuaciones en las parcelas edificables, la aplicación
de las ordenanzas generales municipales y de la Ley 20/1997 de 4 de diciembre del
gobierno Vasco para la promoción de a accesibilidad y el decreto 68/2000 antes citado,
garantizarán igualmente, el uso adecuado por personas con minusvalías.
En las determinaciones del Plan Parcial, se ha considerado:

•

Diseño y trazado de vías rodadas y peatonales
-

Pendientes longitudinales siempre inferiores al 6% y transversales inferiores al
2%.

-

Enrasado de pavimentos entre distintas zonas.

-

Uso obligatorio de pavimentos duros y antideslizantes (o blandos con
determinadas condiciones)

-

La formación de vados peatonales (de acuerdo con el diseño adecuado en
cuanto a dimensiones, pendientes y cambios de textura del pavimento), en
todos los cruces de calzadas por los itinerarios peatonales. Estos vados tendrán
una pendiente no superior a 8% y ancho igual al del paso peatonal (nunca
inferior a 1,50 m.).

-

El resalto vertical o bordillo de vados, no será superior a 2 cm.

-

El adecuado diseño de las rejillas de sumideros en las zonas susceptibles de
circulación peatonal (luz libre nunca superior a 1 cm.).

-

Cubrición de alcorques con rejillas o elemento equivalente, enrasado con el
pavimento circundante en aceras o sendas en las que no quede libre un paso
superior a 2,00 m. O adopción de alcorques con resalto en aceras de anchura
superior a los 4 m. Enrasado con el pavimento de todo tipo de rejillas y tapas de
registro.

-

Las aceras (con anchos siempre superiores a 2,00 m.), tendrán una pendiente
transversal nunca superior al 2%.

-

Los bordillos de separación de las áreas de tráfico peatonal con las de tráfico
rodado serán de canto redondeado (radio máximo 1 cm.) o achaflanado (2cm.).
Su altura máxima será de 12 cm. Excepto en vados de peatones.
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•

-

En los cruces de calles y en cambios de alineación, se colocarán en aceras, dos
franjas de losetas especiales partiendo del vértice interior de la acera y en forma
perpendicular a la alineación de los bordillos, y hasta éstos.

-

Si en el recorrido del paso de peatones es preciso atravesar una isleta
intermedia a las calzadas rodadas, ésta se recortará rebajándola al mismo nivel
de las calzadas en un ancho igual al paso de peatones, debiendo señalizarse
con losetas especiales.

-

En los vados peatonales y en las isletas se colocará un sumidero de rejilla,
salvo que la pendiente longitudinal de la vía en que se sitúen sea superior al
3%.

Escaleras y Rampas
-

•

•

No se prevén en el Plan Parcial, pero en su caso, deberán cumplir lo estipulado
en los art. 3.7 y 3.8 del Anejo II del decreto 68/2000 del Gobierno Vasco.

Aparcamientos
-

En los aparcamientos o estacionamientos al aire libre (junto a vías rodadas), se
reservará permanentemente para vehículos que transporten minusválidos de los
miembros inferiores, una plaza especial para cada 40 o fracción (se incluyen
24 ud. de un total de 915 unidades, como mínimo en el Sector; su situación a
determinar por el Proyecto de Urbanización, será preferentemente próxima a los
equipamientos públicos, y con una distancia entre ellas no superior a los 250 m.
distribuidas por el Sector). En el esquema de red viaria, que se acompaña al
proyecto, se prevén 24 plazas para minusválidos.

-

Las plazas reservadas tendrán un ancho mínimo de 2,00 m. y longitud de 6,00
m. en aparcamientos en línea y de 3,60 m. de ancho por 5,00 m. en batería.

-

Los accesos a estas plazas especiales, tendrán los bordillos rebajados tipo
vado.

-

Estas plazas reservadas llevarán pintado en el suelo el símbolo internacional
adoptado por el Gobierno Vasco, con la leyenda “Conductores Minusválidos”.

Parques, Jardines y Plazas.
-

Deberán cumplir lo indicado en el artículo 3.6 del Anejo II del decreto 68/2000.

-

Se dispondrá de caminos o sendas de anchura mínima de 2,00 m.
pavimentados con material indeformable y antideslizante.

-

Excepcionalmente, pueden ser construidas de tierra compactada con valor
superior al 90% del Proctor modificado.

-

Las plantaciones de árboles y la colocación de elementos verticales se
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realizarán de modo que no invadan los caminos o sendas a altura inferior a 2,20
metros.

•

-

Los desniveles se salvarán con rampas de pendientes máximas del 6%.

-

Los mojones que puedan colocarse en la vía pública para impedir el paso de
vehículos, tendrán una luz mínima de 0,95 m., disponiéndose además sendas
franjas de losetas especiales de 1 m. de ancho cada una, a cada lado en toda
su longitud de la hilera de mojones para advertir de su presencia a los
invidentes.

-

Los bordillos que limitan los laterales de las sendas peatonales, cuando
sobresalgan del pavimento deberán redondearse o achaflanarse de forma que
no originen aristas vivas respecto a la superficie destinada a sendero peatonal.

Mobiliario Urbano
-

Los pasamanos, caso de colocarse, cumplirán lo estipulado en el Art. 3.10 del
Anejo II del Decreto 68/2000.

-

Los semáforos, cumplirán lo estipulado en el Art. 4.2.2.1 del Anejo II del Decreto
68/2000 del Gobierno Vasco.

-

La señalización y otros elementos del mobiliario urbano, cumplirán lo
establecido en el Art 4 del Anejo II del Decreto 68/200 del Gobierno Vasco.

-

Las fuentes públicas cumplirán lo establecido en el Art 4.2.2.6 del Anejo II del
Decreto 68/200 del Gobierno Vasco

-

Las cabinas telefónicas, cumplirán con lo indicado en el Art 4.2.2.2. del Anejo II
del Decreto 68/200 del Gobierno Vasco.

-

Las señales indicativas, cumplirán el Art 4.3. del Anejo II del Decreto 68/200 del
Gobierno Vasco.

En las Ordenanzas sobre las CONDICIONES PARA LOS PROYECTOS DE
URBANIZACIÓN, se indica expresamente la obligatoriedad del cumplimiento del
Decreto del Gobierno Vasco, 68/2000 sobre Normas Técnicas sobre condiciones de
Accesibilidad, que desarrolla la Ley 20/1997 sobre Promoción de Accesibilidad.

Vitoria-Gasteiz, Diciembre de 2005
Los arquitectos redactores

Angel Luis Bellido Botella

Juan Adrián Bueno Agero

Pablo Carretón Gil
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ANEXO III: ESTUDIO HIDRÁULICO Y DE INUNDABILIDAD DE LOS RÍOS ERREKALEOR Y
SANTO TOMÁS, AGUAS ARRIBA DE LA CARRETERA NACIONAL CN-104 VITORIA-GASTEIZ.

A continuación se adjuntan las cotas inferiores de los tableros de puentes en ríos Errekaleor y Santo
Tomás, (punto 6 del estudio Hidrológico), al objeto de evitar la inundabilidad del Sector 14.
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CARACTERIZACiÓN
URBANIZACiÓN

DE

LOS

NUEVOS

6.1.

NUEVOS PUENTES EN EL Río ERREKALEOR

PUENTES

Y

DE

ELEMENTOS

DE

LA

La Ordenación de las parcelas S- 11, S-12, S- 13 y S-14, contempla 7 nuevos cruces en el
cauce del río Errekaleor ubicados entre el puente Alto y la CN- 104, que sumados al cambio de
seccíón de Puente 1 (CN-104), son los que a continuación se estudian.

Figura 33. Nuevos puentes a implantar en el río Errekaleor
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El diseño hidráulico de los mismos deberá ser tal que cumpla con las limitaciones
recogidas en la Propuesta de Plan Hidrológico del Ebro (Normativa-Anexo 10), en el que se
contempla lo siguiente para obras no sumergibles de más de 5 km 2 en las que se prevean
arrastres:

Tabla 9.

Lim/~aciones

hidráulicas para puentes según el PH. Ebro

Incremento de lo cota de la lámina de agua para 0100 (¡:pendiente)
Incremento de la cota de la lámina de agua para O 1O

~H(l 00) < 0,3·-./i (metros)
~H(l

O) < 0,02 (metros)

Velocidad media en la seccián del puente para 0100

V,(100) < 3,50 m/sg

Cota inferior del tablero mayar que cota para 0500

Zp > Z lámina(500)

Cota inferior del tablera mayor que cota para 0100 + 0,50 m

Zp >Zlámina(100)+0,50 m

El modelo geométrico de la Alternativa W ha sido el elegido para la definición de los
nuevos puentes. Esta alternativa comtempla:
a) eliminación de azudes entre Puente Alto y Barrio de Errekaleor
b) eliminación de Puentes 3 y 4, Ysustitución del Puente 1 CN-104c) incluye en el modelo el Puente proyectado aguas abajo de la CN- 104
d) incluye secciones análogas a la del anterior puente, tanto en los puntos donde se
ubican las nuevas obras de fábrica como al paso de la CN- 104- Dicha sección tipo
es un doble trapecio como el que a continuación se representa, en la que encaja un
tablero de vigas simplemente apoyadas de 17.5 m. de luz y 75 cm. de canto:

Figura 34. Sección can la que se han modelizado los nuevos puentes

A continuación se presenta un cuadro definiendo las secciones en que queda encajado
cada uno de ellos (A-G) en la Alternativa W y los resultados de la modelización hidráulica:
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Tabla 10. Resultados del modelo hidráulico para puentes nuevos en Errekaleor
Puente
SECCIONES

A
1.89

e

B

1.88

1.7

1.69

1.54

1.53

D
1.37

E
1.35

1.34

F

G

1.27

1.26

eN-l1.25

1.23

1.22

536.77 534.06 529.56 526.88 524.84 524.27 521.57 519.79 519.77 517.42 517.29 517.06 516.95 516.93
537.35 534.06 530.10 526.88 525.39 525.17 522.20 520.50 520.48 518.01 517.93 517.78 517.67 517.66
2.44 2.25 3.55 1.60 2.30 1.84 3.14 2.78 2.66 1.94 1.97
Velocidad «3.5 m/sg) 2.70 2.61 2.81
Lámina agua Q100

Lámina agua 0500

Las cotas alcanzadas por lo lámina de agua para Ql0 y Q100 en la alternativa W no
suponen un aumentro del calado alcanzado por el aguo respecto al estado original del cauce,
por lo que se cumplen sin problemas las dos primeras condiciones del P. H. Ebro ( óH(l 00) <
0,3 ...)i m. y
óH( 1O) < 0,02 mi
Así mismo, la velocidad límite de 3,5 m/sg para Ql00, sólo se supera muy levemente en
un caso, por lo que también se puede dar por cumplida esta tercera condición. Visto lo anterior,
la cota mínima inferior del tablero Zp quedaría definida por la más restrictiva de las siguientes
condiciones: Zp > Z lámina(500)
Zp >Zlámina(l00)+0,50 m.

º

Tabla 11. Obtención de la cota inferior mínima de los tableros
G

1.37

E
1.35

F

1.7

C
1.54

1.27

1.26

CN-11.23

537.27
537.35
537.35
537.55

530.06
530.10
530.10
530.30

525.34
525.39
525.39
525.59

522.07
522.20
522.20
522.40

520.29
520.50
520.50
520.70

517.92
518.01
518.01
518.21

517.79
517.93
517.93
518.13

517.45
517.67
517.67
517.87

538.30
537.80

531.05
531.01

526.34
526.00

523.15
522.50

521.45
521.50

518.96
518.50

518.88
518.00

518.62
517.90

-0.50

-.004

-0.34

-0.65

-0.46

-0.88

-0.72

538.22

53200

528.27

522.50

518.50

51800

517.90

-0.46

-0.92

-0.72

A

Puente
SECCIONES

Cota 0100 + 0,50 m.
Cota 0500
Cota inferior mínima PHEbro

Cota inferior mínima propuesta

Rasante superior (75 cm de <;anta)
Cota de reterencia actual margen
izqda.
Dit. rasanle puente - Margen
izqda.
Cota de referencia actual margen
dcha.
Dif. rasante puenle - Margen dcha.

B

1.89

-0.08

O

521.50

-0.65
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En la tabla precedente, la cota mlnlma del tablero viene morcada por la cota de la
lámina de agua para Q500. Por esta razón, con el fin de tomar un criterio conservador se
propone fijar la cota inferior mínima en la Z lámina(500) + 0,20 m.
En la tabla anterior se ha sumado a la cota inferior mínima propuesta los 75 cm de canto
(aprox. para puente de 17.5 m. de luz) con el fin de obtener la rasante del puente. Esta rasante
se ha comparado con las cotas de referencia de las márgenes izquierda y derecha de cada
sección con el fin de conocer en qué secciones se encontraría el vial más alto que la cota de
referencia de la margen (en azul) y en cuáles se podría elevar el puente hasta enrasarlo con la
margen (celdas vacías), quedando así un resguardo mayor del mínimo propuesto.
Como se puede observar, la elevación de la rasante de los viales (resultante del modelo
hidráulico) respecto a la actual del terreno no resulta significativa; exceptuando el caso de la
CN-' 04, donde habría que levantar casi 75 cm respecto a la rasante actual y unos 20 cm.
Respecto a los rellenos propuestos en esa zona.
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NUEVOS PUENTES EN EL

107

Río SANTO TOMÁS

El Plan General de Ordenación urbana tiene previsto el cruce de dos nuevos viales en el
tramo del río Santo Tomás que atraviesa la parcela S-12, osi como el mantenimiento en planta
del paso de la Carretera de Estella sobre el cauce.

Puente 8 Carretera de Estella
Puente H

Puente 1

Puente 9- Ferrocarril
Puente 8 Carretera Estella

H

Puente

sr-11 CN- 104-

Como ya expusimos en el análisis de alternativas, se ha optado finalmente por solucionar
los problemas de inundación de la parcela mediante el relleno de tierras sobre los terrenos a
urbanizar, dejando confinado un amplio canal desagüe de aguas altas.
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De acuerdo con lo anterior, lo definición geométrico de los nuevos puentes viene dado
por lo Alternativa K2, lo cual simulo el relleno de los márgenes, el rebaje de los motos y lo
eliminación del actual Puente 8. Como poso previo, lo tabla que se acompaño se detallan los
calados y velocidades alcanzados en los secciones de referencia para el Q 100 y el Q500:
Tabla 12. Resultados del modelo hidr6ulico para puentes nuevos en el Santa Tom6s

Puente
SECCIONES

Lámina agua 0100
Lámina agua 0500
Velocidad «3.5 m/sg)

2.90

H

I

2.85

2.80

Pte.8
2.79

516.88 516.69 516.65 516.62
517.04 516.96 516.90 516.86
1.06
1.65
0.83
1.02

Así mismo, y de igual formo que en el cauce del Errekoleor, se deberán cumplir los
restricciones poro los obras de fábrica impuestos en el Plan Hidrológico del Ebro.
Como se puede observar, en todos los secciones se cumple que los velocidades son muy
inferiores o los 3,5 m/sg, consecuencia de lo escoso pendiente de lo parcelo. En cuanto o la cota
minima de tablero, y como se muestro en el siguiente cuadro, ésto viene limitado en todos los
casos por el Q 100 + 50 cm, por lo que será lo propuesto.
Cabe aclarar que en el coso del Errekoleor se tomó el criterio conservador de definir lo
coto de Q500 + 20 cm. como lo inferior de los tableros. Eso coto resulta en el caso del Santo
Tomás inferior o lo Q100 + 50, por lo que no resulta aplicable dicho criterio.
En el cuadro que se expone o continuación se analiza la relación entre la rasante
mínimo de los nuevos violes (para puentes de oprox. 17.5 m. de luz y 0,75 m de canto) y lo del
relleno mínimo propuesto de formo análogo o como se hizo para el río Errekaleor:
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Tabla 13. Obtención de la cota inferior mínima de los tableros
H

I

2.90

2.85

2.80

Puente
8
2.79

517.38
517.04
517.38
517.38

517.19
516.96
517.19
517.19

517.15
516.90
517.15
517.15

51712
51686
517.12
517.12

518.13 51794 517.90
517.64 517.46 517.40

517.87
517.36

0.49
0.48
0.50
517.64 517.46 517.40

0.53
517.36

Puente
SECCIONES
Cota
Cota
Cota
Cota

0100 + 0,50 m
0500
inferior mínima del tablero PHEbro
inferior mínima del tablero propuesta

Rasante superior (75 cm de canto)
Cota referencia propuesta margen izqd.
(0500+0.50 m)
Dif. rasante puente - Margen izqda. propuesta
Cota referencia propuesta margen dcha.
(0500+0.50 m)
Dif. rasante puente - Margen dcha. propuesta

0.49

0.48

0.50

0.53

Como se puede observar, la rasante de los puentes (con canto de referencia de 75 cm.)
resulta superior en todos los casos a la cota propuesta para el relleno de las márgenes. La
siguiente figura muestra lo anterior de forma esquemática:

Figura 36. Esquema de implantación de nuevos puentes y rellenos en el Santo Tomás
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Creemos que si finalmente se opta por implantar puentes de vigas, estos deberían tener
luces de unos 17,5 m. o mayores (al menos para el vano central) con el fin de minimizar la
posibilidad de atascamiento de troncos en avenidas. En cualquier caso, dado que la anchura de
la frania verde que rodea al cauce es variable (entre 38 y 70 m.) los vanos laterales tendrían
distintas longitudes.
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ANEXO IV:

PLANOS DEL MEDIO FÍSICO

Plan Parcial de Ordenación Urbana del SECTOR 14 Expansión Este de Salburúa (Vitoria-Gasteiz)

ANEXO V:

ACTA DE ALINEACIONES Y RASANTES (21 OCTUBRE DE 2005)

·.il'•.
3

i

UNIDAD DE TOPOGRAFIA
Y
c~

~

de
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.r .o.omo .Il8Il88IV8r tas maroaa

eatableddll8. como wnaecuencla del replanlBo

er-údo
OBSERVACIONES

1 • • Deberén ao\IOIltIr n _ OOIl1probaclón del replanteo allnlclo da la obnl.
:2'" Este Acta de Replanteo CARECE DE VALlOEZ COMO TAL si la obnl ejecutada no ae aJuata al
proyecto aprobado por el Ayuntamiento mediante concealón de ncencla municipal o al dicha obra
ejecutada no r&IIPeta laa normaa urbanlatlcsa de la zona en la que se pretende construir.

•

Se filma lI8te Acta de Replanteo en Vltorla-Gastelz, en la fecha arriba Indicada.
POR EL AYUNTAMIENTO.

POR LA PROPIEDAD,

Solicitada comprobación al inicio de la obra con r-cha
resultado
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·
I
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............................... .
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