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1. MEMORIA

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE:

El presente documento tiene por objeto la redacción de un
ESTUDIO DE DETALLE referido a la parcela catastral 414 del
polígono 53 del Sector 9 “Santo Tomás” de Vitoria-Gasteiz, a fin
de posibilitar la segregación de la misma.

De la misma manera, se establecen alineaciones obligatorias y las
áreas edificables en las parcelas resultantes.

1.2. PROMOTOR:

MACEAUTO AUTOMOCIÓN SL
C.I.F.: B01547942
DIRECCIÓN: C/ Oñate, Numero10. CP 01013 (Vitoria-Gasteiz).

1.3. EQUIPO REDACTOR:
El equipo redactor del presente Estudio de Detalle está formado
por los Arquitectos D. Angel Luis Bellido Botella y D. Juan Adrián
Bueno Agero, y D. Txomin Escudero Alonso, Abogado.

1.4. ANTECEDENTES
1.- Origen de la parcela.
La parcela está destinada a un uso productivo, enclavada en un
sector de suelo urbano residencial, como consecuencia de un
Convenio Urbanístico específico suscrito por la entonces
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propiedad con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con ocasión de
la redacción del Plan Parcial del Sector 9.

El Convenio Urbanístico se aprobó por el Ayuntamiento Pleno el
27 de septiembre de 2002.

Con el fin de evitar el traslado del Concesionario y talleres, el
Convenio permitió el mantenimiento de la actividad, englobando
la parcela preexistente del concesionario de automoción.

En dicho Convenio se pactó tanto la configuración de la parcela
como la ordenanza de aplicación, especificándose que no habría
más limitaciones que las generales de la OR-13 para toda la
ciudad.

2.- Segregaciones.
Inicialmente las ordenanzas del Plan Parcial del 2002
configuraron la misma como una parcela no segregable, lo que
imposibilitaba la división de la misma.
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Como quiera que dicha ordenación contravenía el contenido del
Convenio Urbanístico, que previó en su día la aplicación de la
Ordenanza Reguladora OR-13 del Plan General sin mayor
limitación que en el resto de la ciudad, la propiedad promovió una
modificación del Plan Parcial en el año 2015 que eliminó la
restricción anterior, de tal manera que la parcela hoy no tiene más
limitaciones que las generales de la OR-13 en el resto de la ciudad.

Art. 15 del Plan Parcial modificado:

Se admiten parcelaciones que cumplan con lo establecido en
el punto 1º "Parcela Mínima" apartado b, Punto 2º "Frente
Mínimo de Parcela" y Punto 3º "Fondo Mínimo", del Articulo
6.13.03 de la OR-13.

3.- Condiciones de Edificación:

De acuerdo con lo anterior, la parcela podrá ser objeto de
segregación siempre y cuando cumpla los parámetros exigidos en
la OR-13 del PGOU, y cuyas principales determinaciones son:

Condiciones de parcela.
1. Parcela mínima.
a) Se considera la parcela catastral existente al momento de la
aprobación de esta normativa.
b) La parcela mínima se establece en 2.000 m2.
2. Frente mínimo de parcela. El frente mínimo de parcela se
establece en 25 m. 3.
Fondo mínimo. El fondo mínimo será de 40 ml.
Altura máxima edificable (8+1 altura, 10m).
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Porcentaje máximo de ocupación de parcela. No será superior al
65%.
Edificabilidad. La edificabilidad o índice de edificación neto por
parcela no será superior a 1 m2c/m2s.
Como especialidad respecto de la OR-13, el retranqueo a linderos
será de 6 m, libre de obstáculos y urbanizado.
Como consecuencia de lo anterior, para poder segregar la parcela
en otra o varias parcelas más, será necesaria la tramitación de un
Estudio de Detalle, al requerirlo así el art. 13 del Plan Parcial de
forma específica:
En cualquier caso, en todas las manzanas del Sector será necesario
Estudio de Detalle, siempre que existan diferentes propietarios
dentro de las mismas. Los Estudios de Detalle deberán justificar el
cumplimiento del documento Básico DB-SI del C.T.E. (Seguridad en
caso de incendios), en cuanto a condiciones de aproximación y
entorno de los edificios.

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA:

1.5.1 UBICACIÓN

La parcela catastral 414 del polígono 53 del Plan Parcial del Sector
9 de Salburua, “Santo Tomás”, del municipio de Vitoria-Gasteiz,
está situada en la calle Portal de Elorriaga nº 14, lindando con
esta misma calle al norte; con la parcela residencial RD-12 al sur;
con parcela EQ-17 y parcela residencial RD-12 al este; y con la
Avenida de Budapest al oeste.
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1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

La parcela es ligeramente trapezoidal y tiene una superficie de
14.303,74 m2. Le corresponde un aprovechamiento edificable de
14.303,74 m2.c para establecimientos industriales limpios,
talleres y locales de exposición y venta de material móvil, edificios
de oficinas descentralizadas ligadas o no a procesos productivos
fabriles, etc...
Su lindero Norte mide 95,11 m.; el Sur 125,86 m.; el este 125,04
m; y el oeste mide 129,70 m.
No presenta pendientes destacables.

1.5.3 ORDENANZAS RELATIVAS A LA PARCELA
Le corresponde la resultante por aplicación del art. 39 del Plan
Parcial, además de, por remisión, la OR-13 del PGOU de VitoriaGasteiz:

Txomin Escudero Alonso, abogado
Luis Ángel Bellido Botella, arquitecto
Juan Adrián Bueno Agero, arquitecto
8

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 414 POLG. 53 SECTOR 9 (PARCELA CITROËN) VITORIA-GASTEIZ

1.- Artículo 39 del Plan Parcial, conforme a la redacción de su
Novena Modificación Puntual:

ORDENANZAS RELATIVAS A ZONAS DE APROVECHAMIENTO.
USO PRODUCTIVO. (Artº 39 del Plan Parcial):
Se trata de una parcela de 14.305 m2 s que en la actualidad
dispone de actividad comercial sobre edificación junto al viario de
la antigua N-1.
a) Régimen de Usos Según los indicados para la Ordenanza OR-13
del Plan General vigente (Artº 6.13.07 Y6.13.08 de la Normativa).

b) Régimen de Edificación

Edificación. Según Ordenanza OR-13 del Plan General vigente (con
la condición añadida del retranqueo mínimo a linderos de la
edificación de 6,00 m libre de obstáculos, urbanizado de manera
que permita el paso del servicio de protección contra incendios.
Altura máxima edificable (B+1 altura, 10m)

2. - PGOU: ORDENANZA OR-13 EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL
DE BORDE VIARIO ARTERIAL.

Artículo 6.13.01.- Definición.
Esta Ordenanza regula las zonas de edificación periurbana no
residenciales establecidas en torno a importantes vías de
circulación rodada existentes o propuestas. En estas zonas
pueden convivir establecimientos industriales limpios, talleres
y locales de exposición y venta de material móvil, edificios de
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oficinas descentralizadas ligadas o no a procesos productivos
fabriles, etc. Su carácter debe ser el que corresponde a
edificación aislada de calidad en parcela independiente
ajardinada y conservada por cuenta propia.

Será posible, asimismo, su aplicación parcial, en lo referente a
los usos, en parcelas que queden reguladas por la OR-11
Edificación Industrial Aislada y que cuenten con frente a las
vías Avda. del Zadorra, Portal de Gamarra, Portal de Betoño,
Portal de Bergara, Avda. del Cantábrico, Avda. de los Huetos,
Urartea, Las Trianas, Raimundo Olabide, Los Olmos, Alibarra,
Zorrostea, Portal de Zurbano, Elgoibar, Madrid, Venta de la
Estrella, Campo de los Palacios y Arkatxa.

Artículo 6.13.02.- Clasificación.

No se establecen Grados en esta Ordenanza.

Artículo 6.13.03.- Condiciones de parcela.
1. Parcela mínima.
a) Se considera la parcela catastral existente al momento de la
aprobación de esta normativa.
b) La parcela mínima se establece en 2.000 m2.

2. Frente mínimo de parcela.
El frente mínimo de parcela se establece en 25 m.

3. Fondo mínimo.
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El fondo mínimo será de 40 ml.

Artículo 6.13.04.- Condiciones de ocupación de parcela.

1. Retranqueos obligatorios.
Será de 4,50 ml a los linderos laterales y fondo. El retranqueo
mínimo al frente de parcela será de 8 ml; la alineación que
define

este

frente

viene

determinada

en

los

planos

correspondientes de la serie 5, Alineaciones y Calificación
Pormenorizada en Vitoria-Gasteiz.
El espacio libre que determina al frente de la parcela el
retranqueo

obligatorio,

deberá

quedar

exento

de

toda

instalación fija distinta al aparcamiento de vehículos en
superficie, y al menos una banda de 3 ml en contacto con la
alineación oficial deberá ajardinarse y arbolarse.
Junto a los linderos laterales y fondo podrán ubicarse áreas de
aparcamiento (con o sin marquesina) y torres de energía
eléctrica siempre y cuando las bandas continuas resultado de
los retranqueos enunciados en los párrafos anteriores queden
debidamente asegurados.
La superficie de parcela libre de edificación, en las bandas
definidas por los retranqueos obligatorios a linderos y a
fachada,

quedará

totalmente

libre

de

obstáculos,

perfectamente nivelada y con firme capaz para soportar el paso
de camiones de 16 Tn.

2. Porcentaje máximo de ocupación de parcela.

No será superior al 65%.
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Tan solo se excluyen de este porcentaje los aparcamientos en
superficie descubiertos o cubiertos por toldillos ligeros.

3. Cerramientos.

Los cerramientos de parcela serán opcionales en todo su
perímetro. Se podrán construir en material opaco durable hasta
una altura máxima de 0,70 ml y hasta un máximo de 2,20 ml
con estructuras metálicas o setos vegetales. Estos cerramientos
vegetales y de arbolado serán obligatorios en los linderos que
den hacia suelo clasificado como no urbanizable. Se permitirán
los armarios de contadores en los cierres de parcelas
integrados en éstos.

Artículo 6.13.05.- Condiciones de la edificación.

1. Dimensiones de la edificación.
a) Altura máxima.
La altura máxima de edificios de oficinas o terciario será de
planta baja más dos plantas con altura de cornisa no superior
a 13,50 ml.
La altura máxima de los edificios productivos o de almacenaje
será de 10 ml.
La altura máxima de los aleros o cornisas de las naves será de
6,50 ml y la de sus coronaciones de 8,50 ml.
b) Dimensiones máximas en planta. La dimensión máxima en
planta de la edificación no superará los 65 ml en su fachada a
viario.
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2. Edificabilidad.
La edificabilidad o índice de edificación neto por parcela no
será superior a 1 m2c/m2s.
A estos efectos se contabilizarán las superficies de las distintas
plantas de los edificios de oficinas. La superficie de las naves
de talleres, almacenaje o exposición se contará una sola vez
siempre que no existan entreplantas permanentes.
También contabilizarán las plantas sótano o semisótano que se
destinen a cualquier tipo de uso diferente a las instalaciones
de acondicionamiento y servicio del propio edificio.
No se contabilizarán los espacios de aparcamiento al aire libre
o bajo elementos ligeros y abiertos por los laterales.

3. Condiciones de separación.
Los distintos cuerpos edificados dentro de una misma parcela
se separarán al menos la altura máxima de cornisa o alero del
más elevado.

4. Otras condiciones de la edificación.
a) Alturas libres.
En naves o talleres de producción la altura máxima libre será
de 3 metros. En los edificios o plantas de carácter no
productivo, se exigirá una altura libre mínima de 2,70 ml, y que
se incrementará hasta 3 ml en áreas donde se pueda prever
gran concentración de personas -como comedores, economatos,
salas de proyección y aulas para cursos de reciclaje o
exposición, etc.- ,en dependencias de superficie útil mayor de
60 m2.
b) Cuerpos volados.
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En fachadas laterales y traseras los vuelos serán libres,
siempre que se respete el retranqueo mínimo de 4,50 ml en
relación con el cuerpo más saliente (excepto aleros de vuelo
máximo 1 ml y a una altura mínima de 4 ml).
En la fachada frontal los vuelos tendrán una dimensión
máxima de 1,50 ml cuando sustenten volúmenes cerrados y
semicerrados, y de 3 ml en el caso de marquesinas o aleros.
Tendrán, en todo caso, una altura mínima de 4 ml sobre la
rasante de la superficie de rodadura o acera peatonal, en su
caso.

Artículo 6.13.06 Condiciones estéticas y de composición.

Las edificaciones sometidas a esta Ordenanza deberán tener
en cuenta su carácter

de industria escaparate

o de

implantaciones terciarias descentralizadas en régimen de
ciudad-jardín. De acuerdo con esto, los materiales de fachada
y

cubiertas

serán

de

calidad,

debiéndose

cuidar

compositivamente los volúmenes, colores y texturas.
En el caso de los elementos anunciadores de la actividad o de
la exposición, éstos no deberán cumplir las condiciones de
retranqueo

de

parcela,

pero

en

ningún

caso,

podrán

sobrepasar, con ningún elemento, la alineación de parcela
fijada en el Plan General, de modo que no existan elementos
volados sobre la vía pública. Asimismo, no podrán nunca
invadir el ancho necesario en la parcela para el paso del
camión de bomberos. Solo podrán instalarse dos elementos
anunciadores por parcela y su altura máxima será la
establecida por la ordenanza de aplicación. En el caso de
colocarse 2 elementos anunciadores la distancia mínima entre
ellos será de 40 metros.
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1.6 ANTECEDENTES URBANÍSTICOS
El Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector 9 “Santo Tomás” en
la Expansión Este de Vitoria-Gasteiz fue aprobado inicialmente con
fecha 15 de Enero de 2002 y definitivamente con fecha 17 del Mayo
del mismo año, siendo publicado en el B.O.T.H.A. el 7 de Junio de
2002.



1ª Modificación Puntual: consistente en cumplimentar una
serie de determinaciones y matizaciones indicadas por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siendo las más relevantes el
aumento de densidades del sector y el cambio de calificación
de la parcela EM 3. Se aprobó definitivamente el 24 de
septiembre de 2004, y se publicó en el B.O.T.H.A. el 4 de
octubre del mismo año.



2ª Modificación Puntual: consistente en corregir algunos
aspectos puntuales de las Ordenanzas, como la altura libre de
la planta baja (3,10 m.), los vuelos en plantas altas y el uso en
bajo cubierta. Afectó a los artículos 32 a 39 de las Ordenanzas
Reguladoras. Se aprobó definitivamente el 30 de Septiembre de
2005 y se publicó en el B.O.T.H.A., el 14 de Octubre del mismo
año.



3ª Modificación Puntual: se refiere a la reubicación de las
parcelas de equipamiento EM-SG y EE-1. Se aprobó
definitivamente el 26 de mayo del 2006 y se publicó en el
B.O.T.H.A., el 7 de julio del mismo año.



4ª Modificación Puntual: se modifica el artículo 33 de las
Ordenanzas para aclarar el alcance y limitaciones de su
normativa de compatibilidad de usos. Se aprobó
definitivamente el 28 de julio de 2006 y se publicó en el
B.O.T.H.A. el 16 de agosto del mismo año.
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5ª Modificación Puntual: para posibilitar la ampliación del
número de viviendas a proyectar en el ámbito del Sector 9, a
cambio de disminuir la superficie útil de las mismas, de forma
que se mantenga el índice de edificabilidad máxima permitida.
Aprobación por parte del Pleno el 27 de marzo de 2009, y
publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava 17 de junio 2009.



6ª Modificación Puntual: cumplimiento de la “2ª Adenda al
Convenio para las Ampliaciones de la Ciudad al Este y Oeste
en Salburua y Zabalgana”, referente al aumento del número de
viviendas, manteniendo la edificabilidad y reconsiderando las
superficies de parcela y frente a viario de las mismas.
Aprobación por parte del Pleno el 25 de septiembre de 2009, y
publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava 2 de noviembre 2009.



7ª Modificación Puntual: modificación del uso de la parcela que
albergará el futuro Centro Cívico (de Equipamiento Educativo
a Equipamiento Múltiple de Carácter General y modificación
parcial de superficies y usos de otras parcelas incluidas en el
Sector. Aprobación por parte del Pleno el 28 de enero de 2011,
y publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava de 16 de febrero de 2011.



8ª Modificación Puntual: modificación de los parámetros
urbanísticos que afectan a la parcela que albergará el futuro
Centro Cívico, calificado como Equipamiento Múltiple de
Carácter General. Aprobación por parte del Pleno el 30 de
septiembre de 2011, y publicación en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava 26 de octubre 2011.



9ª Modificación Puntual, referida a la parcela 414 del polígono
53: modificación de la redacción de los artículos 15 d) del
Capítulo II, Régimen Urbanístico del Suelo, Sección 3", Relativo
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a las Parcelaciones, y 39 del Capítulo III, Ordenanzas
particulares para cada zona en lo relativo a la edificación y los
usos, Sección 2", Ordenanzas Particulares para Cada Zona.
Aprobación por parte del Pleno el 31 de julio de 2015 y
publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava de 10 de agosto de 2015.
Acomodando dichos artículos a la redacción establecida en el
Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y la empresa Alava-Lascaray, SA.

Esta última modificación posibilita la segregación de la parcela, si
bien al no reunirse la condición de propietario único de la manzana
en la que está enclavada la misma, es precisa la redacción del Estudio
de Detalle.

1.7 CONDICIONANTES URBANÍSTICOS

Resultan de aplicación los siguientes artículos del Plan Parcial:
Artículo 13 del Plan Parcial: “En cualquier caso, en todas las
manzanas del Sector será necesario Estudio de Detalle, siempre
que existan diferentes propietarios dentro de las mismas”.
Art. 15 d) Parcela de Uso Productivo:
Se admiten parcelaciones que cumplan con lo establecido en el
punto 1º "Parcela Mínima" apartado b, Punto 2º "Frente Mínimo de
Parcela" y Punto 3º "Fondo Mínimo", del Articulo 6.13.03 de la OR13.
Art. 32 Ordenanzas de Edificación:
En todos los aspectos no regulados específicamente por las
Ordenanzas relativas a las zonas, bien sean edificables o no
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edificables de dominio y uso público, se estará a lo establecido por las
Normas Urbanísticas del Plan General de Vitoria-Gasteiz vigente.

Art. 33 Ordenanzas de Usos.
Los aspectos relativos a las condiciones de edificación, a los usos y sus
compatibilidades quedan reguladas en las Ordenanzas de cada zona.
En todos los aspectos no regulados por las anteriores se estará a lo
dispuesto por las Normas Generales y Particulares de cada uso
enunciadas en las Normas Urbanísticas del Plan General vigente de
Vitoria-Gasteiz, conforme a la siguiente secuencia:
- OR3 – En Manzanas cerradas: RC.PA 1, 6 y 7
- OR4 – En Manzanas semiabiertas: RC. PA 2, 3, 4 y 5, RC.L 3
- OR4 – En Manzanas abiertas: RC. PA 8, RC.PP 1, 2, RC.L 1, 2, 4, 5 y
6 - OR-8 – En Manzana Unifamiliar en Hilera RU.L 1, 2, 3, 4, 5, 6
- OR-13 – En producto
En todo caso, la compatibilidad de usos se aplicará exclusivamente a
los efectos de regular su coexistencia, limitándose en cada parcela las
superficies destinadas a cada uso global o pormenorizado a los valores
especificados en el Plan Parcial, prohibiéndose por lo tanto la
transferencia de aprovechamientos entre usos, sin perjuicio de su
eventual compatibilidad.

Artº 39 Ordenanzas relativas a Zonas de Aprovechamiento. Uso
Productivo.
Se trata de una parcela de 14.305 m2 s que en la actualidad
dispone de actividad comercial sobre edificación junto al viario de
la antigua N-1.
a) Régimen de Usos Según los indicados para la Ordenanza OR-13
del Plan General vigente (Artº 6.13.07 Y6.13.08 de la Normativa).
b) Régimen de Edificación
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Edificación. Según Ordenanza OR-13 del Plan General vigente (con
la condición añadida del retranqueo mínimo a linderos de la
edificación de 6,00 m libre de obstáculos, urbanizado de manera
que permita el paso del servicio de protección contra incendios.
Altura máxima edificable (B+1 altura, 10m).

1.8 CONDICIONANTES SECTORIALES
La parcela reúne la condición de suelo urbano consolidado, por lo
que el planeamiento de desarrollo ha cumplido previamente con
las medidas correctoras necesarias para la gestión del mismo.
No obstante lo anterior, al estar la parcela afectada por la zona de
servidumbre aeronáutica, deberá recabarse para la aprobación
del Estudio de Detalle la autorización de la Dirección General de
Aviación Civil (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).
Considerando que no se modifican ni los usos previstos ni la
intensidad de los mismos, que el Estudio de Detalle únicamente
pretende la segregación de la parcela, y el artículo 6.2 del Decreto
46/2020, de 24 de marzo, no es necesaria la Evaluación de
Impacto Ambiental Simplificada, como se justificará en el Anexo
correspondiente.

1.9 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
La necesidad de redactar el Estudio de Detalle viene derivada de
la aplicación del artículo 13 del Plan Parcial del Sector 9 “Santo
Tomás”, al no ser propietario único de la manzana.

Txomin Escudero Alonso, abogado
Luis Ángel Bellido Botella, arquitecto
Juan Adrián Bueno Agero, arquitecto
19

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 414 POLG. 53 SECTOR 9 (PARCELA CITROËN) VITORIA-GASTEIZ

El traslado del actual concesionario de automóviles por razones
comerciales obliga a replantear el destino de la parcela y buscar
un mejor aprovechamiento de la misma conforme a las
posibilidades contenidas en la Ordenanza de aplicación, mediante
su división en otras más pequeñas, acordes a lo demandado por
el mercado inmobiliario.

1.10

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA

1.10.1

DESCRICIÓN DE LA ORDENACIÓN ADOPTADA

Se crean cuatro parcelas independientes, con las siguientes
superficies:
Parcela

Superficie

1

2.319,63

2

2.228,52

3

5.722,31

4

4.033,28
14.303,74

Las parcelas nºs 3 y 4 dan frente a la Avenida de Budapest, por
donde tendrán su acceso peatonal y rodado.

La parcela nº 2 da frente a Portal de Elorriaga, por donde tendrá
su acceso peatonal y rodado.

Y la parcela nº 1 da frente a la Avenida de Budapest y a Portal de
Elorriaga, determinándose sus accesos en función del proyecto
constructivo final.
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A) Descripción de las parcelas resultantes
Parcela nº 1
Parcela de 2.319,63 m2s, que linda: al norte, en una extensión de
44,31 ml., con c/ Portal de Elorriaga; al sur, en una extensión de
60,65 ml, con parcela nº 3; al este, en una extensión de 43,81 ml.,
con parcela nº 2; y oeste, en una extensión de 46,69 ml, con c/
Avenida de Budapest.
Le corresponde una edificabilidad de máxima de 2.319,62 m2c.
Deberá respetar las alineaciones establecidas al norte y oeste del
área edificable, conforme a la Ficha de Parcela.

Parcela nº 2
Parcela de 2.228,52 m2s, que linda: al norte, en una extensión de
50,80 ml, con c/ Portal de Elorriaga; al sur, en una extensión de
50,80 ml, con parcela nº 3; al este, en una extensión de 43,93 ml,
con parcela EQ17; y al oeste, en una extensión de 41,81 ml, con
parcela nº 1.
Le corresponde una edificabilidad de máxima de 2.228,52 m2c.
Deberá respetar las alineaciones establecidas al norte y este del
área edificable, conforme a la Ficha de Parcela.

Parcela nº 3
Parcela de 5.722,31 m2s, que linda: al norte, en una extensión de
111,45 ml, con c/ Portal de Elorriaga; al sur, en una extensión de
50,80 ml, con parcela RD-12, y en una extensión de 68,26 ml, con
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parcela nº 4; al este, en una extensión de 81,11 ml, con parcela
EQ17 y RD-12; y al oeste, en una extensión de 31,41 ml, con c/
Avenida de Budapest, y en una extensión de 51,11 ml, con parcela
nº 4.
Le corresponde una edificabilidad de máxima de 5.722,31 m2c.
Deberá respetar las alineaciones establecidas al este y sur del área
edificable, conforme a la Ficha de Parcela.

Parcela nº 4
Parcela de 4.033,28 m2s, que linda: al norte, en una extensión de
68,26 ml, con parcela nº 3; al sur, en una extensión de 75,06 ml,
con parcela RD-12; al este, en una extensión de 51,11 ml, con
parcela nº 3; y al oeste, en una extensión de 51,60 ml, con parcela
c/ Avenida de Budapest.
Le corresponde una edificabilidad de máxima de 4.033,28 m2c.
Deberá respetar las alineaciones establecidas al sur y oeste del
área edificable, conforme a la Ficha de Parcela.
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FONDO MÍNIMO
PARCELA (m)

A FRENTE DE
PARCELA

A LINDEROS

B+1 (10 m)

1.160,00

2.319,63

91,00

43,81

8

6

B+1 (10 m)

2.228,52

1.158,91

2.228,52

50,80

43,81

8

6

B+1 (10 m)

1 m2c/m2s

5.722,31

3.203,55

5.722,31

25,85

111,45

8

6

B+1 (10 m)

1 m2c/m2s

4.033,28

2.555,82

4.033,28

56,72

67,18

8

6

B+1 (10 m)

1 m2c/m2s

14,303,74

ESTUDIO
DETALLE
PARCELA 1

2.319,63

OR-13

1 m2c/m2s

2.319,63

ESTUDIO
DETALLE
PARCELA 2

2.228,52

OR-13

1 m2c/m2s

ESTUDIO
DETALLE
PARCELA 3

5.722,31

OR-13

ESTUDIO
DETALLE
PARCELA 4

4.033,28

OR-13

ESTUDIO
DETALLE
TOTAL
PARCELAS

14.303,74

SEPARACIÓN

ALTURA MÁXIMA

OR-13

ÁREA EDIFICABLE

14.303,74

DE

FRENTE MÍNIMO DE PARCELA
(m)

6

PLAN PARCIAL
SECTOR 9

(m2s)

8

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA
m2c

40

EDIFICABILIDAD

25,00

ORDENANZA DE APLICACIÓN

2.000,00

PARCELA MATRIZ
SUPERFICIE m2s

PARCELA MÍNIMA
(m2s)

B) Cuadro Comparativo de distribución de aprovechamiento
urbanístico en las nuevas parcelas respecto de la parcela
original:

14.303,74

La totalidad de la edificabilidad urbanística de las nuevas parcelas (1, 2, 3 y 4) del Estudio de Detalle, tiene
cabida en las superficies del área edificable de cada una de ellas, con la altura permitida de B+1.

1.10.2
-

Justificación de parámetros urbanísticos

Referidos a la Ordenanza OR13 PGOU:

Conforme consta en las Fichas de Parcela individuales:
a) Todas las parcelas superan la dimensión mínima de 2.000
m2
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b) Todas las parcelas cumplen el frente mínimo a vía pública
de 25 m.
c) Todas las parcelas cumplen el fondo mínimo de 40 ml.
d) Todas las parcelas cumplen el retranqueo mínimo de 8 ml
al frente de parcela. Conforme a lo dispuesto en el art.
6.13.04.1 de la OR-13, el espacio libre que determina al
frente de la parcela el retranqueo obligatorio, deberá quedar
exento de toda instalación fija distinta al aparcamiento de
vehículos en superficie, y al menos una banda de 3 ml en
contacto con la alineación oficial deberá ajardinarse y
arbolarse. Junto a los linderos laterales y fondo podrán
ubicarse áreas de aparcamiento (con o sin marquesina) y
torres de energía eléctrica siempre y cuando las bandas
continuas resultado de los retranqueos enunciados en los
párrafos anteriores queden debidamente asegurados.

-

Referidos al art. 39b) del Plan Parcial del Sector 9, en
relación al artículo 15b):

Conforme consta en las Fichas de Parcela individuales, todas las
parcelas cumplen el retranqueo mínimo a linderos de la
edificación de 6,00 m libre de obstáculos, urbanizado de manera
que permita el paso del servicio de protección contra incendios.

-

Alineaciones obligatorias

A los efectos previstos en el artículo 73.2 de la LSU, se establecen
alineaciones obligatorias en las parcelas para asegurar una
composición adecuada al frente de Portal de Elorriaga y de la
Avenida de Budapest, y una ocupación ordenada del conjunto.

-

Áreas edificables
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Se establecen igualmente las Áreas Edificables de cada una de las
parcelas, asegurándose que en las mismas puede desarrollarse la
totalidad del aprovechamiento edificable.
La nueva ordenación que se propone no altera el planeamiento
vigente en el Sector 9 “Santo Tomás”. El impacto de las
determinaciones planteadas en este Estudio de Detalle es mínimo
y no afecta a la composición volumétrica del entorno, a los accesos
a parcelas del entorno, ni a las condiciones de los viales de
aproximación a los edificios para los vehículos de bomberos.

1.10.3

CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SI Y ACCESIBILIDAD

Los Estudios de Detalle deben justificar el cumplimiento del
documento Básico DB-SI del C.T.E. (Seguridad en caso de incendios),
en cuanto a condiciones de aproximación y entorno de los edificios.
SI 5.1 – CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones
que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.
Tramos curvos
Anchura mínima
libre (m)

Norma
3,50

Proyecto
>3,5m

Altura mínima libre
o gálibo (m)

Capacidad portante
del vial (kN/m2)

Norma

Norma

4,50

Proyecto
>4,50m

Proyecto

20

Radio interior (m)
Norma

Proyecto

5,30

Radio exterior (m)
Norma

Proyecto

12,50

Anchura libre de
circulación (m)
Norma

Proyecto

7,20

>7,20m

En este caso, el apartado de entorno no es de aplicación según el
CTE, porque su altura de evacuación es inferior a 9 m.
Se justifican las condiciones de aproximación en el Plano 07,
Justificación

DB-SI,

donde

se

dimensiones señaladas en la tabla.
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Las condiciones de accesibilidad por fachada serán justificadas
convenientemente en el correspondiente proyecto edificatorio.

1.10.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INNECESARIDAD DE REALIZACIÓN
DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi distingue en sus
artículos 59 a 74 entre los instrumentos de ordenación urbanística que
han de ser considerados como planes y por lo tanto, sometidos a
evaluación ambiental estratégica, y los que denomina “restantes
instrumentos de ordenación urbanística” (los Estudios de Detalle, las
Ordenanzas de Urbanización y Edificación, y los Catálogos de
Protección) a los que considera instrumentos carentes de la naturaleza
propia de los planes.

El Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de Regulación de los
Procedimientos de Aprobación de los Planes de Ordenación del
territorio y de los Instrumentos de Ordenación Urbanística (BOPV
31/03/2020) establece que deberán someterse al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica los planes de ordenación territorial y
de ordenación urbanística, al igual que sus revisiones y
modificaciones, en los términos exigidos por la normativa vigente en
materia de evaluación ambiental.

Pero excluye expresamente los Estudios de Detalle de dicha evaluación
ambiental estratégica, en los siguientes términos:
Artículo 6.2
“Los estudios de detalle, las ordenanzas de edificación o de
urbanización, así como los catálogos de protección del patrimonio
arquitectónico y urbanístico en cuanto que no constituyen planes
de acuerdo a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País
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Vasco, no se hallarán sometidos al procedimiento de evaluación
ambiental estratégica que resulta, además, innecesaria dada la
escasa entidad y la nula capacidad innovadora de los mismos
desde el punto de vista de la ordenación urbanística.”

Conforme a lo anteriormente expuesto, el presente Estudio de Detalle
queda exento del sometimiento a la Evaluación Ambiental
Estratégica.
1.10.5 JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO

Se incorpora como Anexo de este Estudio de Detalle
Justificativo de la ausencia de relevancia desde el punto
género, conforme a la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
de Mujeres y Hombres, y Resolución 40/2012, de 21 de
Gobierno Vasco.

el Informe
de vista de
la Igualdad
agosto, del

El Informe concluye que dada la naturaleza y finalidad del Estudio de
Detalle, éste carece de relevancia a estos efectos.

1.10.6 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
Se incorpora como Anexo de este Estudio de Detalle el Estudio de
Impacto Acústico, cuya conclusión es que en un horizonte de
funcionamiento a 20 años según el PGOU vigente, y los parámetros
conocidos a día de hoy, con el entorno de las parcelas totalmente
construido, urbanizado y en funcionamiento según el PGOU vigente,
no se prevé la superación de los OCA establecidos.
En cualquier caso el cumplimiento de sus determinaciones deberá
realizarse en los proyectos arquitectónicos de los edificios, dando a su
vez cumplimiento al resto de normativa acústica aplicable vigente,
entre ellas al CTE-DB-HT, así como las ordenanzas municipales
aplicables.
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1.10.7
JUSTIFICACIÓN
DEL
CONDICIONANTES SECTORIALES

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

Se incluye en este apartado la justificación del cumplimiento de las
Afecciones por las Servidumbres Aeroportuarias
Teniendo en cuenta que el único contenido de carácter normativo de
este Estudio de Detalle es su documentación gráfica, para incluir con
carácter normativo los condicionantes de las servidumbres de
operaciones de aeronaves del aeropuerto de Vitoria en este Estudio
de Detalle, se ha incluido en el Plano 05 Plano Normativo de
Servidumbres Aeronáuticas de la documentación gráfica de este
Estudio de Detalle la siguiente leyenda de carácter normativo:
“El ámbito objeto del presente Estudio de Detalle, a nivel sectorial,
está afectada en su integridad por las Servidumbres de Operación
de Aeronaves del aeropuerto de Vitoria.
Por lo tanto, es de aplicación el apartado 15 de los
“condicionantes superpuestos III” que están en la sección 2º
“Normativa para categoría del suelo no urbanizable” del capítulo
5 “Régimen del suelo no urbanizable” del Título IV “Clasificación
y régimen del suelo” del Tomo II “Disposiciones generales y
régimen del suelo” del PGOU y lo representado en el juego de
planos “8.2. Condicionantes superpuestos. Servidumbres
aeronáuticas y zonas de seguridad de las instalaciones
militares”, concretamente el plano 8.2.30 que corresponde con la
zona donde se ubica”.
1.10.7.1
Justificación de Afecciones por las Servidumbres
Aeroportuarias
La parcela objeto del presente Estudio de Detalle, en su integridad se
ve afectada por las siguientes servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Vitoria:
-

Servidumbres de la operación de aeronaves: tienen como
finalidad el que las operaciones de las aeronaves que se basan
en las radioayudas se efectúen de manera segura.
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En base a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
2591/1998, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo a la
Aprobación Inicial del Estudio de detalle, deberá de solicitar al
Ministerio de Fomento, antes de la aprobación inicial de este
documento, informe preceptivo de la Dirección General de Seguridad
Aérea.
El vigente PGOU de Vitoria-Gasteiz recoge los condicionantes
derivados de estas servidumbres en el apartado 15 de los
“condicionantes superpuestos III” que están en la sección 2º
“Normativa para categoría del suelo no urbanizable” del capítulo 5
“Régimen del suelo no urbanizable” del Título IV “Clasificación y
régimen del suelo” del Tomo II “Disposiciones generales y régimen del
suelo” del PGOU.
La serie de planos “8.2. Condicionantes superpuestos. Servidumbres
aeronáuticas y zonas de seguridad de las instalaciones militares”
incorpora la delimitación de las servidumbres actuales y las del
desarrollo previsible establecidas en el Real Decreto 377/2011, de 11
de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Vitoria (BOE núm. 77, de 31/03/2011) y en la Orden
del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 por la que se
aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Vitoria (BOE nº 188, de 7
de agosto de 2001).
El ámbito afectado por este Estudio de Detalle está representado en
el plano 8.2.30.
Así tendrán carácter normativo y serán de aplicación obligatoria las
siguientes condiciones así como el plano 8.2.30 del Plan General de
Ordenación Urbana que se reproducen a continuación:
1.

Las construcciones e instalaciones, así como
cualquier otra actuación que se contemple en el
ámbito de ordenación, incluidos todos sus
elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores,
carteles, remates decorativos),así como cualquier
otro añadido sobre tales construcciones, así como
los medios mecánicos necesarios para su
construcción (grúas, etc), modificaciones del terreno
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u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores
incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo
de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las
Servidumbre Aeronáuticas del Aeropuerto de
Vitoria, que vienen representadas en el plano
normativo de este Estudio de detalle.
2.

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

3.

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

b.

Las actividades que supongan o lleven
aparejada la construcción de obstáculos de tal
índole que puedan producir turbulencias.
El uso de luces, incluidos proyectores o
emisores láser que puedan crear peligros o
inducir a confusión o error.

Txomin Escudero Alonso, abogado
Luis Ángel Bellido Botella, arquitecto
Juan Adrián Bueno Agero, arquitecto
30

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 414 POLG. 53 SECTOR 9 (PARCELA CITROËN) VITORIA-GASTEIZ

c.

d.

e.

f.

g.

4.

Las actividades que impliquen el uso de
superficies grandes y muy reflectantes que
puedan dar lugar a deslumbramiento.
Las actuaciones que puedan estimular la
actividad de la fauna en el entorno de la zona
de movimientos del aeródromo.
Las actividades que den lugar a la implantación
o funcionamiento de fuentes de radiación no
visible o la presencia de objetos fijos o móviles
que puedan interferir el funcionamiento de los
sistemas de comunicación, navegación y
vigilancia
aeronáuticas
o
afectarlos
negativamente.
Las actividades que faciliten o lleven aparejada
la
implantación
o
funcionamiento
de
instalaciones que produzcan humo, nieblas o
cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo
para las aeronaves.
El uso de medios de propulsión o sustentación
aéreos para la realización de actividades
deportivas, o de cualquier otra índole.

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de
dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones
electromagnéticas
perturbadoras
del
normal
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas
aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies
limitadoras de obstáculos, requerirá de la
correspondiente autorización de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en el
Artículo 16 del Decreto 584/72 de servidumbres
aeronáuticas.
Dado
que
las
servidumbres
aeronáuticas constituyen limitaciones legales al
derecho de propiedad en razón de la función social
de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase
solo podrá generar algún derecho a indemnización
cuando afecte a derechos ya patrimonializados.
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1.10.7.2 Documentación gráfica servidumbres aeronáuticas
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SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS DEL AEROPUERTO DE VITORIA
GASTEIZKO AIREPORTUAREN ZORTASUN AERONAUTIKOAK
Servidumbres de operación de las aeronaves
Aireontzien operazioen zortasunak
00
0

Superficie de limitación de altura y cota de las servidumbres de operación de las aeronaves (1)
Aireontzien operazioen zortasunek eragindako altuera eta kota mugatzen duen azalera (1)
Envolvente de las servidumbres de operación de las aeronaves (1)
Aireontzien operazioen zortasunen inguratzailea (1)

Afecciones acústicas
Eragin akustikoak
(1) Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan
las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria.
(BOE núm. 77, de 31/03/2011)

Leq día 60dB (A) actual (2)
Leq egunez 60dB (A) egungoa (2)

Leq día 60dB (A) desarrollo previsible (2)
Leq egunez 60dB (A) aurreikus daitekeen garapena (2)

Gasteizko Aireportuko Zortasun Aeronautikoak eguneratu
zireneko martxoaren 11ko 377/2011 Errege Dekretua.
(2011/03/31ko BOE, 77. zk.)

Leq noche 50dB (A) actual (2)
Leq gauez 60dB (A) egungoa (2)

Leq noche 50dB (A) desarrollo previsible (2)
Leq gauez 60dB (A) aurreikus daitekeen garapena (2)
(2) Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 por la
que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Vitoria.
(BOE nº 188, de 7 de agosto de 2001)
Gasteizko Aireportuaren Plan Zuzentzailea onetsi zeneko
Sustapen Ministerioaren 2001ko uztailaren 17ko Agindua.
(2001ko abuztuaren 7ko BOE, 188. zk.)

(3) Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas
e instalaciones de interés para la Defensa Nacional.
(BOE núm. 89, de 14/04/1978 y núm. 115, de 15/05/1978)
Otsailaren 10eko 689/1978 Errege Dekretua, zeinen bitartez Defentsa
Nazionalerako Intereseko Zona eta Instalazioen martxoaren 12ko
8/1975 Legea garatzen duen Defentsa Nazionalerako Intereseko
Zona eta Instalazioen Araudia onetsi baitzen.
(1978/04/14ko BOE, 89. zk., eta 1978/05/15ekoa, 115. zk.)

Servidumbres de aeródromo e instalaciones radioeléctricas
Aerodromoaren eta instalazio irrati-elektrikoen zortasunak
20
0

Superficie de limitación de altura y cota de las servidumbres aeronáuticas. Actual (1)
Zortasun aeronautikoek eragindako altuera eta kota mugatzen duen azalera. Egungoa (1)
Zona de seguridad de las instalaciones radioeléctricas. Actual (1)
Instalazio irrati-elektrikoen segurtasun-eremua. Egungoa (1)
Vulneración por el terreno de las servidumbres aeronáuticas. Obstáculos. Actual (1)
Lursailaren zortasun aeronautikoen urraketa. Oztopoak. Egungoa (1)

20
0

Superficie de limitación de altura y cota de las servidumbres aeronáuticas. Desarrollo previsible (2)
Zortasun aeronautikoek eragindako altuera eta kota mugatzen duen azalera. Aurreikus daitekeen bilakaera (2)
Zona de seguridad de las instalaciones radioeléctricas. Desarrollo previsible (2)
Instalazio irrati-elektrikoen segurtasun-eremua. Aurreikus daitekeen bilakaera (2)
Vulneración por el terreno de las servidumbres aeronáuticas. Desarrollo previsible (2)
Lursailaren zortasun aeronautikoen urraketa. Aurreikus daitekeen bilakaera (2)

ZONAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES MILITARES
INSTALAZIO MILITARREN SEGURTASUN-EREMUAK
Zona de seguridad próxima (3)
Hurbileko segurtasun-eremua (3)
Zona de seguridad lejana (3)
Urruneko segurtasun-eremua (3)

8.2. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS Y ZONAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES MILITARES
BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK. ZORTASUN AERONAUTIKOAK ETA INSTALAZIO MILITARREN SEGURTASUN-EREMUAK

Fecha/Data:

17/04/2019

!
!

! ! ! ! !

!

!

!

!

!
!
! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !
! !
! !
! !
! ! ! ! ! !
! !
! ! !
! ! ! !

!

8.2.7

8.2.4

!

8.2.6

8.2.3
!

8.2.2

!

8.2.1

!
!
!
!
!
!
!

8.2.8

8.2.9

!

!

!

!

!

!

8.2.5

!
!
!
! ! !
! !
! !
! !

!

!

!

!

!

!
! !
!
! ! !
! ! !

!

!

! !

8.2.20

8.2.21

8.2.22

8.2.23

8.2.24

8.2.25

8.2.27

8.2.28

8.2.29

8.2.30

8.2.31

8.2.32

8.2.34

8.2.35

8.2.36

8.2.37

8.2.38

8.2.40

8.2.41

8.2.42

8.2.43

8.2.46

8.2.47

8.2. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS Y ZONAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES MILITARES
BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK. ZORTASUN AERONAUTIKOAK ETA INSTALAZIO MILITARREN SEGURTASUN-EREMUAK
Fecha/Data:

17/04/2019

8.2.18

!

!

!
!

8.2.19

8.2.17

!

!
! !

!

8.2.16

!

!

8.2.15

!
!! ! !

8.2.14

!

8.2.13

!
! ! !

8.2.12

!

!

!

!

!

8.2.11

!

!

8.2.10

5

56

8.2.23

D

0

LÍ

M

IT
E

DE

AP

RO

XI
M

AC

IÓ

N

IN

TE

0

RM

61

IÓ

N

RW

5

59

90

62

62

0

5

63

5

M
LÍ

E
IT

R
AP

O

M
XI

AC

N

N
FI

AL

BL

04

0

5

IA

VO

R

RW

Y

04

AL
TI
TU

D

11
35

m

63

0

61

ED

65
3

5

Y

TU

64
0

80

TI
AL

1

D

59

5

57

m

0

0
00

60

5

63
0

58
0

5
70

58

5

70

LÍM

IT
E

AP

05

RO

6

0

60

LÍ

IT
E

0
0
65

20

6

AC

IÓ
N

FR
U

AP

RO

65

5

61

M

XI
M

XI

M

AC

IÓ
N

IN
T

ER

M

ED

IA

VO

R

RW

Y

04

PE

RW

Y

22

AL
TI

TU

D

ND

IE

NT

E

2, 5

0%

DE

SD
E

11

35

m

13
46
m

3

0

65

64

8.2.31

5

64

8.2.37

Fecha/Data: 17/04/2019

DA

VO

R

8.2.29

ST
RA

CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS Y ZONAS DE
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES MILITARES
BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK
ZORTASUN AERONAUTIKOAK ETA INSTALAZIO
MILITARREN SEGURTASUN-EREMUAK

Hoja/Orria

Escala/Eskala

8.2.30

1:5.000 (A1)
1:10.000 (A3)

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 414 POLG. 53 SECTOR 9 (PARCELA CITROËN) VITORIA-GASTEIZ

1.11 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
El presente Estudio de Detalle únicamente contempla la
segregación de la parcela, sin alterar el aprovechamiento de la
misma.
Al tratarse de un sector cuya urbanización está completada, no
supone alteración alguna desde el punto de vista económico del
Plan Parcial en vigor.

Vitoria-Gasteiz, abril de 2.020.
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