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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.
1.1. ENCARGO.
Se realiza el presente Plan Parcial por encargo de los representantes de los propietarios siguientes:
D. Josefa Fernández de Gamarra Ruiz de Arbulo, con DNI 16.144.434 y domicilio en Retana, 3, 01510
Retana (Vitoria-Gasteiz).
D. José Luis Ruiz de Samaniego Ramírez de la Piscina, con DNI 16.226.884Q y domicilio en C/ General
Álava, 23 – 2º Izq., 01005 Vitoria-Gasteiz.
Redactan el Plan Parcial los arquitectos que suscriben, Juan Carlos Castrejana López, arquitecto
colegiado nº 1611 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Delegación en Álava, y Alberto Julián
Vigalondo, arquitecto colegiado nº 512 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, demarcación
de Burgos en representación de la Sociedad de Arquitectos CASVIGEA S.L.P., número de colegiación 00034, NIF
B09363599 y domicilio en C/ Almacenes, 8 bajo en Miranda de Ebro.

1.2. DISPOSICIONES LEGALES
1.2.1
NORMATIVA LOCAL.
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, Revisión y Texto Refundido aprobado el 7 de
abril de 2.010.
1.2.2
NORMATIVA AUTONÓMICA.
Ley 4/1.990, de Ordenación del Territorio del País Vasco.
Ley 17/1.994, de 30 de Junio, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y de Tramitación de los
Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbanística.
Ley 2/2.006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Decreto 105/2.008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006.
Decreto 123/2.012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
1.2.3
NORMATIVA ESTATAL.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Real Decreto 2/2.008, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley del Suelo.
Ley 6/1.998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio.
Texto Refundido de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real
Decreto 1346/1976, de 9 de Abril.
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio.
Anexo al Reglamento de Planeamiento sobre reservas de suelo para dotaciones y espacios libres,
aprobado por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio.
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.
El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria- Gasteiz establece un único sector clasificado como
Suelo Urbanizable residencial en la Entidad Local Menor de Retana.
El sector está formado por dos áreas al norte y sur del casco tradicional, lo que permite una adecuada
continuidad edificatoria del núcleo y una adecuada conexión a las infraestructuras urbanas de saneamiento,
abastecimiento, energía eléctrica, telecomunicaciones,...
El sector supone la colmatación del perímetro de la trama urbana consiguiendo un núcleo compacto
limitado al oeste por el camino de Retana a Durana y al este por el paseo del antiguo ferrocarril.
El sector dispone de los servicios urbanos a pie del terreno en el camino de Retana a Durana.
Se prevé, tras la crisis inmobiliaria, unas buenas perspectivas de la localidad de Retana con un futuro
prometedor por su situación privilegiada y lo mesurado de su crecimiento. Se redacta el presente Plan Parcial
por entender que es el momento adecuado para el desarrollo del sector en aras de una recuperación
económica en ciernes.
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La propuesta recoge lo señalado en el Plan General de Ordenación Urbana consiguiendo el número
máximo de viviendas previsto por el Ayuntamiento, con un trazado de la red viaria adecuada para el servicio del
sector y un dimensionamiento ajustado para el buen mantenimiento posterior.
La propuesta define el contorno del sector S-46 RETANA, adaptándose a la orografía existente según
una reciente medición, y a las parcelas catastrales actuales. Se elimina del ámbito la superficie perteneciente a
la parcela urbana 2145-0993-0007, con número de policía 26 por estar consolidada por la edificación y
urbanizada.

Teniendo en cuenta los límites reales existentes según el levantamiento topográfico reconocido por los
Servicios Municipales, la superficie total del ámbito propuesta es 23.661,00 m2 en lugar de 24.143,00 m2, que
señala la ficha del ámbito del Plan General de Ordenación Urbana.
Esta leve modificación del contorno y superficie del sector no afecta a la ordenación urbanística
manteniéndose la vinculación de zonas verdes y espacios comunitarios con la reurbanización del entorno del
paseo del antiguo ferrocarril (hoy bidegorri).
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1.4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
1.4.1. Fotografías del ámbito.

Zona Sur.
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Zona Norte.
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1.4.2. Características naturales del terreno.
El Sector está formado por dos zonas:
Zona Norte, con acceso desde camino de Retana a Durana. Linda al norte con las parcelas catastrales
rústicas 88-13 y 87-177 BIS, al este con el bidegorri (antiguo ferrocarril) y las parcelas urbanas 2145-0993-0008, 21450993-0009, 2145-0993-0010, 2145-0993-0011(números de policía 5, 8, 9), al sur con el camino de Retana a Durana y
al oeste con la parcela 87-180.

Fuente: Sigpac

Zona Sur, con acceso desde el camino de Retana a Durana. Linda al norte con las parcelas urbanas
2145-0991-0013 (número de policía 3) y 2145-0991-0014 (número de policía 26), al este con el bidegorri (antiguo
ferrocarril), al sur con las parcelas catastrales rústicas 87-217 y 87-218 y al oeste con las parcelas urbanas 21450991-0019 (número de policía 2), 2145-0991-0006 y 2145-0991-0004 (número de policía 23), 2145-0991-0017 (número
de policía 27), 2145-0991-0016 (número de policía 28) y parcela colindante a esta última sin edificar 2145-09910015.

Fuente: Sigpac

La orografía del terreno es llana con ligeras pendientes del 1,4% y 1,7% en la zona norte y del 2,1% en la
zona sur. Las cotas máxima y mínima como puede observarse en el plano topográfico son:
Zona norte: 526,00 al sur y 524,30 al este.
Zona Sur: 527,00 al sureste y 522,06 al suroeste, con una cota de 525,57 en el centro del área.
El sector está formado por zonas de cultivo de cereal actualmente.
El entorno está formado por fincas rústicas dedicadas al cultivo del cereal, remolacha,...
1.4.3. Usos, edificaciones e infraestructuras existentes.
El terreno en la actualidad tiene una utilización agropecuaria y está libre de edificación.
En su interior existen redes de infraestructura urbana, siendo misión del Plan Parcial el estudio de su
distribución, partiendo de los servicios generales municipales de la zona.
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La red de saneamiento general discurre por la carretera y camino de norte a sur desembocando en
una fosa séptica municipal al sur de la localidad y próxima al sector por el sur.

La red de abastecimiento discurre así mismo de norte a sur por los viales públicos existentes y lindando
con las dos zonas por el sur. En la zona Sur existe una canalización o Servicio General de Abastecimiento de gran
capacidad que cruza el sector de suroeste a noreste y que condiciona el diseño del vial previsto.

Fuente: Visor GeoEuskadi

La red de baja tensión es subterránea y cruza la zona norte del sector de norte a sur por el camino
interior existente. El transformador aéreo que suministra la localidad se encuentra al norte del sector.

Fuente: Visor GeoEuskadi
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La red de alumbrado público es subterránea y discurre por los viales públicos existentes, que lindan con
las dos zonas del sector.

Existe una red de gas propano comunitaria que dispone de un centro de almacenamiento al norte con
dos bombonas. La red subterránea cruza la zona norte del sector de norte a sur por el camino existente hasta los
viales públicos actuales.

Fuente: Visor GeoEuskadi

La conexión viaria con el núcleo urbano se efectúa en el norte y sur con el actual camino de Retana a
Durana que está asfaltado y en buenas condiciones.

Fuente: Visor GeoEuskadi
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1.4.4

Estudio de la estructura de la propiedad del suelo.

Conforme al Catastro actual y según reciente medición:
PARCELA

CATASTRO

PROPIEDAD

1

SUP. PARCELA

% S.A.U.

2145-0991-0018

JOSEFA FERNÁNDEZ DE GAMARRA RUIZ DE ARBULO.

15.145,00 m2

64,01 %

2

2145-0993-0007

ESTEBAN IBARRONDO FERNÁNDEZ DE LIGER.
JOSÉ LUIS RUIZ DE SAMANIEGO RAMÍREZ DE LA PISCINA.
BLANCA MARÍA ELIZAGARATE ZABALA.
ENEKO RUIZ DE SAMANIEGO HIERRO.

4.868,00 m2

20,57 %

3

2145-0993-0005

LOURDES RUIZ DE ESCUDERO VÉLEZ DE MENDIZABAL.

2.231,00 m2

9,43 %

4

2145-0993-0006

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RETANA

1.217,00 m2

5,14 %

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RETANA

200,00 m2
23.661,00 m2

0,85 %
100 %

CAMINO-NORTE
5

VIARIO-SUR

TOTAL

Fuente: Visor GeoEuskadi

Zona sur

Zona norte

Conforme a los datos catastrales actuales y al levantamiento topográfico reconocido por los Servicios
Municipales, la superficie total del sector es 23.661,00 m2.

1.5. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION.
El objetivo del Plan Parcial es la creación de un área funcional, conectada perfectamente con la
estructura urbana existente y conforme a la normativa urbanística vigente.
La ficha del ámbito del sector S-46 RETANA según el Plan General vigente es:

CLASIFICACIÓN/CALIFICACION DEL SUELO -P.G.O.U.CLASE DE
SUELO
Suelo
Urbanizable

CALIFICACIÓN
GLOBAL
Residencial

SUP. M2

24.143

CLASIFICACION
PORMENORIZADA

SUP. M2

%

(OR 10.2º) Unifam. Aislada

4.925

Residencial (ELM)

3.800

(OR 9)

4

R. Unifamiliar (R.U)

1.800

(OR 8.1º) Unifam. Hil. Intensiva

8

R. Colectiva (R.C.)

2.600

(OR 7) Ciudad Jardín Mixta

8

Equipamiento Privado
Equipamiento

24.143

Nº VIV.

Residencial (ELM)

13.125

TOTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN (REFERENCIA)

4

54,36

310
1.460

6,05

39,59

1.150

Zona Verde/E.L.

3.622

V. Local

5.936

9.558

24.143

24.143

100,00

24
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En realidad si ajustamos la delimitación de la ficha del PGOU al terreno y parcelario existente, y
redibujamos el vial sur adaptándose a la canalización de gran capacidad de la red de Amvisa, los datos son:

CLASIFICACIÓN/CALIFICACION DEL SUELO -P.G.O.U.-AJUSTADO AL TERRENO EXISTENTE
CLASE DE
SUELO

CALIFICACIÓN
GLOBAL

Suelo
Urbanizable

Residencial

CLASIFICACION
PORMENORIZADA

SUP. M2

23.830

SUP. M2

%

Nº VIV.

Residencial (ELM)

6.127

(OR 10.2º) Unifam. Aislada

Residencial (ELM)

3.635

(OR 9)

4

R. Unifamiliar (R.U)

1.623

(OR 8.1º) Unifam. Hil. Intensiva

8

R. Colectiva (R.C.)

2.718

(OR 7) Ciudad Jardín Mixta

8

14.103

Equipamiento Privado
Equipamiento

TOTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN (REFERENCIA)

59,18

403
1.598

6,71

34,11

1195

Zona Verde/E.L.

4.307

V. Local

3.822

8.129

23.830

23.830

23.830

4

100,00

24

La propuesta tras la eliminación del terreno urbano consolidado perteneciente a la parcela 2145-09910014, con número de policía 26, es la siguiente:

CLASIFICACIÓN/CALIFICACION DEL SUELO –PROPUESTACLASE
SUELO

DE

Suelo
Urbanizable

CLASIFICACION
GLOBAL
Residencial

SUP. M2

23.661

CLASIFICACION
PORMENORIZADA

SUP. M2

%

5.780

(OR
10.2º)
Entidades
menores
población. Unifamiliar Aislada

Residencial (ELM)

3.635

(OR 9) Unifamiliar Aislada

4

R. Unifamiliar (R.U)

1.625

(OR 8.1º) Unifamiliar Hilera Intensiva

8

R. Colectiva (R.C.)

2.718

(OR.7) Ciudad Jardín Mixta

8

Equipamiento Privado

Infraestructuras

23.661

4

58,14

320
1.516

Equipamiento

de

Nº VIV.

Residencial (ELM)

13.758

TOTAL

ORDENANZA DE APLICACIÓN (REFERENCIA)

6,76

1.196
83

Zona Verde

2.643

E.L.

1.844

V. Local

3.817
23.661

83

8.304

35,10

23.661

100,00

24

Se dispone una parcela dotacional para infraestructuras al norte del ámbito para albergar el poste de
conversión de tendido aéreo a subterráneo de la red de energía eléctrica, que es necesario conforme a las
indicaciones de la compañía suministradora Iberdrola S.A., para sustituir el centro de transformación aéreo
existente.
RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES EN PLANES PARCIALES.
Conforme a la normativa urbanística vigente, las reservas mínimas serán:
1. Dotaciones públicas de la red de sistemas locales.
23.661 m2 x 0,32 m2c/m2s = 7.571,52 m2 edificables.
(7.571,52 m2 edif. : 25 m2) x 10 m2 = 3.028,61 m2.
Zonas verdes y espacios libres: 15% (23.661 m2) = 3.549,15 m2.
18 m2 x 24 viv. = 432 m2.
10% (23.661 m2) = 2.366,10 m2 de zonas verdes y áreas de juego.
El Área de juego y recreo para niños irá equipada con los elementos adecuados a su función,
disponiendo de una superficie superior a 200,00 m2.
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2. Dotacional: Centros culturales y docentes y Servicios de interés público y social.
- Centros docentes: 10 m2 construidos/vivienda.
10 m2 x 24 viv. = 240,00 m2 para centros docentes.
- Servicios de interés público y social: 2 m2 construidos/vivienda.
2 m2 x 24 viv. = 48,00 m2 para servicios de interés público y social.
Total: 288,00 m2.
Unidad mínima escolar completa: Centro de Enseñanza Preescolar y Guardería: 1.000 m2.
Conclusión: 1.000,00 m2 de suelo dotacional.
3. Equipamientos privados de la red de sistemas locales.
(7.571,52 m2 edif. : 25 m2) x 1 m2 = 302,86 m2.
4. Aparcamientos.
Conforme a la normativa urbanística vigente, los módulos mínimos de reserva para dotaciones de
aparcamientos en suelo residencial son:
23.661 m2 x 0,32 m2c/m2s = 7.571,52 m2 edificables.
7.571,52 m2 edificables / 100 m2 = 75 plazas.
24 viv. X 200 m2c/viv = 4.800 m2.
(4.800 m2 edif : 25 m2) x 0,35 = 67,20
(1.196 m2: 25 m2) x 0,15 = 7.
Total plazas: 74 plazas.
En vía pública: 50% (74 plazas) = 37 plazas de aparcamiento
Plazas de aparcamiento para usuarios minusválidos: 37 plazas / 40 = 1 unidad.
Conclusión: 35 plazas de aparcamiento de 2,00 m x 4,75 m. y 2 plazas de 2,00 m x 6,00 m.
5. Vegetación.
Plantación de 1 árbol por cada nueva vivienda en suelo de uso residencial.
Se plantarán 24 árboles como mínimo en el sector.

1.6 EXAMEN DE LA PROPUESTA.
La propuesta de ordenación del Plan se fundamenta principalmente en la adaptación a la topografía
del lugar.
El trazado viario se ordena conforme a lo dispuesto en el PGOU.
El vial sur se diseña siguiendo la directriz marcada por la canalización de abastecimiento existente de
gran capacidad que cruza el ámbito de suroeste a noreste. Siguiendo las condiciones técnicas planteadas por
el gestor de la infraestructura AMVISA se localiza el eje de la tubería a 4,00 m. de las parcelas lucrativas. El vial se
diseña con una rotonda al norte permitiendo así una continuidad del espacio verde y libre junto al antiguo
ferrocarril (bidegorri).
El vial norte se proyecta de sur a norte con el fin de enlazar el centro urbano con el ámbito y dar
continuidad por el norte a futuros crecimientos urbanísticos.
El trazado de los viales y sus perfiles longitudinales están diseñados para conseguir una buena
evacuación de la escorrentía de las aguas pluviales hacia el colector municipal.
La zona verde se localiza al sureste del sector buscando su continuidad con el paseo del antiguo
ferrocarril.
La zona dotacional se sitúa al sur del área norte con un fácil acceso desde el núcleo urbano.
La ordenación propuesta para el uso residencial es conveniente para conseguir una parcelación
homogénea con frentes y fondos medios y una orientación predominante este-oeste.
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1.6.1
USO
RESIDENCIAL
DOTACIONAL
ESPACIOS LIBRES PUBLICOS
VIARIO
TOTAL

SECTOR S-46. RETANA

Zonificación
SUPERFICIE
13.758 m2
1.599 m2
4.487 m2
3.817 m2
23.661 m2

PORCENTAJE
58,14 %
6,76 %
18,96 %
16,14 %
100,00 %

La cesión obligatoria de terrenos dotacionales por tanto asciende a 1.599,00 m2 (6,76 %).
Conforme a la normativa urbanística vigente, los propietarios deberán entregar al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización
correspondiente al quince por ciento de la edificabilidad media ponderada de la actuación.
Por lo tanto se tendrá en cuenta una cesión del 15% del aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento,
libre de cargas de urbanización.

Conducción de
abastecimiento-Amvisa

13

PLAN PARCIAL

1.6.2

SECTOR S-46. RETANA

Accesibilidad.

NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO

F.ACC/URB.A.
II

AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y
la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario
urbano.
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas,
saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público,
jardinería y aquellas otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

APARTADO

NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II

ITINERARIOS
PEATONALES
(Anejo II. Art.3.2)

ANCHO Min.

General
Si densidad. d≤12viv/ha

PENDIENTE
Públicos y Privados
de uso comunitario.

Longitudinal
Transversal
ALTURA Libre de paso
BORDILLO acera Altura máxima.

A ≥ 200 cm
A ≥ 150 cm, con rellanos
intermedios
∅=180cm/20m máx.
P ≤ 6%
P ≤ 2%. Recomd.1,5%
h ≥ 2,20m
h ≤ 12cm

PROYECTO
A = 150-200 cm.

P = 5%
P = 1,5%
h = 2,20 m.
h= 12 cm.

Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la
normativa urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones
topográficas, será preciso justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión
de licencia.

PAVIMENTO
(Anejo II, Art.3.3.)

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos.
Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan
deslizamientos y hundimientos.
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el
pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán
de cuadrícula de apertura ≤ 1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del
itinerario peatonal y sino de 2,5x2,5cm.
Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables.
De ser enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y
registros.

Rejilla=2,5x2,5 cm.

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas Señalizadoras, Perpendiculares
al sentido de marcha, de Anchura ≥ 1m y con Pavimento de textura y color diferentes.
VADOS DE
VEHÍCULOS
(Anejo II, Art.3.4)
PASO DE
PEATONES
(Anejo II, Art.3.5)

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las
definidas para los itinerarios peatonales.
Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán
dichas pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo.
VADO PEATONAL. Planos inclinados:
ANCHO mínimo a cota de calzada
= Paso peatones
A = 290-450-500 cm.
PENDIENTE
Longitudinal
P ≤ 8%
P=8%
Transversal
P = 1,5 %
P ≤ 1,5%
ACERA a respetar de anchura
A ≥ 150 cm
A = 150 cm
En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten
las pendientes fijadas

ISLETA

A nivel de calzada
ANCHO

A ≥ 2m. en viales con doble

A=

sentido y tres o más carriles:

SEÑALIZACIÓN

Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su
perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con protuberancias o
tetones de 25mm de ∅, 6mm de altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color.

A ≥ 2,00 m
Mediante Itinerario Peatonal
Elementos continuos de protección

PARQUES, JARDINES,
PLAZAS
(Anejo II, Art.3.6)

ANCHO (CAMINOS y SENDAS)
DESNIVELES
DESNIVELES ≥ 0,40m

ESCALERAS
(Anejo II, Art.3.7)

DIRECTRIZ recta
Directriz caracol o abanico, si huella mínima ≥ 35 cm

A = 2,00 m.
A=
P=
Directriz =
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ANCHO
HUELLA
CONTRAHUELLA
Prohibido sin contrahuellas
Nº PELDAÑOS mínimo -máximo
Extremo libre escalón resalto
DESCANSILLO. FONDO
PASAMANOS
Para cualquier ancho
Para ancho ≥ 240 cm
uno a
otro a
Prolongación en los extremos
ALTURA LIBRE bajo escalera
Intrados del tramo inferior
PAVIMENTO
BANDAS en borde peldaño

A ≥ 200 cm
h ≥ 35 cm
t ≤ 15 cm

A=
h=
t=

3 ≤ Nº ≤ 12
h ≥ 3 cm
B ≥ 150 cm

Nº =
h=
B=

Obligatorio a ambos lados
Además intermedio
H = 100 ± 5 cm
H = 70 ± 5 cm
L = 45 cm
H ≥ 220 cm
Cerrarlo hasta 220cm
Antideslizante
A = 5-10cm, antideslizantes y de
textura y color diferentes

H=
H=
L =
H=

A=

SEÑALIZACIÓN

Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios
peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con
varias opciones

RAMPAS
(Anejo II, Art.3.8)

ACCESOS
PENDIENTE
Longitudinal
Transversal
ANCHURA
BORDILLO LATERAL
LONGITUD máxima sin rellano
RELLANO INTERMEDIO. Fondo
PASAMANOS:
Para cualquier ancho
uno a
otro a
Prolongación en los extremos
PAVIMENTO

∅ ≥ 180cm

∅=

P≤8%
P ≤ 1,5 %
A ≥ 200 cm
H ≥ 5 cm
L ≤ 10m
B ≥ 200 cm

P=
P=
A=
H=
L=
B=

Obligatorio a ambos lados
H = 100 ± 5 cm
H = 70 ± 5 cm
L = 45 cm
Antideslizante

H=
H=
L =

SEÑALIZACIÓN

Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación
en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones.

ESCAL. MECANICAS,
TAPICES RODANTES
Y ASCENSORES
(Anejo II, Art.3.9)

Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto en
esta ficha en cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha referente
al Anejo III.

RESERVA

APARCAMIENTOS
(Anejo II, Art.3.11)

1 cada 40 plazas o fracción
Recorrido peatonal entre dos reservas ≤ 250m
Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales
Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A ≥ 200 cm
ANCHO de plaza
A ≥ 360 cm
LARGO de plaza
L ≥ 600 cm

Nº de plazas = 2
R = 150
A = 200 cm.
A = 200 cm.
L = 600 cm.
Tipo = LINEA

En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm.
En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido
debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal.

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar
al resto de vehículos.

ASEOS PÚBLICOS
(Anejo II, Art.3.12)

RESERVA

Si se instalan aislados
Si hay agrupación

Accesibles Minusválidos
1 por sexo por /10 o
fracción.
DISTRIBUIDOR ASEOS
∅ ≥ 180cm
PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.
A ≥ 90cm
Zócalo protector en ambas caras de la hoja A ≥ 30cm
BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a
h = 45 cm, sin pedestal

Nº Baños =
Nº reservas=
∅=
A=
Nº=

h=
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CABINA INODORO ADAPTADA
ESPACIO LIBRE
∅ ≥ 150cm, recomen. ∅ ≥ 180cm
LAVABO, contará al menos con uno a
h = 80cm
INODORO

h= 45-50cm
Separación de exterior a pared
Espacio libre lateral
Barras laterales

Distancia barras al eje inodoro
PAVIMENTO
Antideslizante en seco y mojado
SUMIDEROS
Enrasados. Rejillas de ranuras
ACCESORIOS
Espejos borde inferior a
Perchas, toalleros, etc
ALARMA Tipo cordón o similar a

d ≥ 70cm
a ≥ 80cm
h = 80±5cm
L = 80-90cm
d = 30-35cm

∅=
h=
h=
e=
a=
h=
L=
d=
r=
h=

r ≥ 1,0cm x 1,0cm
h ≤ 90cm
h = 90-120cm
h = 40cm

SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del inodoro.
MOBILI. URBANO
(Anejo II, Art.4)

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los
elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, Fuentes
públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza.

NORMAS GENERALES
Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la
accesibilidad.
En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o
150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales.
Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal
Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un
itinerario peatonal, Marquesinas, etc
h ≥ 220cm h =
Elemento fijo o móvil a h < 220cm, se prolongará hasta el suelo.
Elementos Trasparentes

SEMAFOROS
(Anejo II, Art.4.2.2.1)

TELEFONOS
(Anejo II, Art.4.2.2.2)

2 Bandas de

a = 20cm,

colocadas

una a h = 90cm

otra a h = 150cm
Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado
de la calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el
discapacitados.
h = 90-120cm
Semáforos manuales, pulsador
h = 90-120cm
RESERVA
Si se instalan aislados
Accesibles Minusválidos
Si hay agrupación
1 /10 o fracción.
En los Locutorios
Un teléfono adaptado

Nº reservas =

(a personas con problemas de comunicación)

(Anejo II, Art.4.2.2.4)

Cabinas y Locutorios
Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios
TELEFONO ACCESIBLE
Acceso frontal a su uso, espacio libre
∅ ≥ 180cm
∅=
Aparatos, diales, monederos y tarjeteros
h = 90cm
h=
Repisa
h = 80cm
Bajo libre h = 70cm
Baterías Teléfonos
Laterales primero y último hasta el suelo
Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres
Diales y Monederos
h = 90cm
Recogida de billetes o productos
h = 70cm

CONTEDORES,
PAPELER., BUZON, o

BOCAS
CONTENEDORES

MAQUINAS
EXPENDEDORAS

h = 90cm
Fuera del itinerario peatonal

h=

análogos

(Anejo II, Art.4.2.2.5)

FUENTES y BEBEDE.
(Anejo II, Art.4.2.2.6)

BANCOS
(Anejo II, Art.4.2.2.7)

Aproximación a cota
Rejillas antideslizantes en seco y mojado
Si el accionamiento es manual
Asiento con respaldo y reposabrazos
Reposabrazos
Distancia máxima entre varios bancos

≥2,5cm x 2,5cm
h ≤ 90cm
h = 40-50cm
h = 20-25cm
d = 50m

d = 50 m

Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar
otros.

BOLARDOS

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color y volumen, no susceptibles de enganches.

(Anejo II, Art.4.2.2.8)

P. INFORMACION

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV)
Acceso con espacio libre
∅ ≥ 180cm

∅=
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II,

PARADA AUTOBUS
MARQUESINA
(Anejo II, Art.4.2.2.10)

SECTOR S-46. RETANA
Teclado, ligeramente inclinado
Pantalla entre 30-40º inclinación

h = 90-120cm
h = 100-140cm

En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm
Si tiene asientos
h = 40-50cm

A=

Si tiene elementos trasparentes: 2 Bandas señal a = 20cm, colocadas una
a h = 90cm otra a h = 150cm
Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm.

MOSTARDORES y
VENTANILLAS
(Anejo II, Art.4.2.2.11)

ELEMENTOS
PROVISIONALES.
Protección y
Señalización

(Anejo II, Art.4.3)

Altura máxima
Dispondrá de un tramo de mostrador de:

h ≤ 110cm

h=

L = 120cm
h= 80cm
con hueco libre inferior de
F = 50cm
h = 70cm
La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean
autodeslizantes y resistan al vuelco.
Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares
Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc d ≥ 50cm
d = 50 cm.
Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y
permanecerán encendidas en horarios de iluminación insuficiente.
Itinerario peatonal garantizado
a ≥ 150cm
a = 150 cm.
Si la acera fuese menor de 150cm
a = Acera
Elementos de andamiaje arriostrando a h ≤ 220m, deberán ser
señalizados y protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal
al itinerario.

OBSERVACION

1.6.3

Viario local.

El viario es de doble sentido y el tramo sur dispone de una rotonda de cambio de sentido. El ancho de
calzada de 6,00 m.
El viario se adapta al vial existente de referencia y al entronque con el núcleo urbano, el camino de
Retana a Durana, manteniéndose la pendiente del mismo.
Las pendientes longitudinales de la calzada se adaptan a la orografía del sector para evitar grandes
movimientos de tierra y enlazar con la trama viaria existente, con una pendiente media de 5,00%.
El tramo norte dispone de una acera de 2,00 m. de ancho continua en el lado oeste y una acera de
1,50 m. de ancho en el lado oeste. En esta acera se distribuyen alcorques alternos con las plazas de
aparcamiento con una anchura de 2,00 m. Al norte del vial se dispone un paso de peatones elevado y la plaza
de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Así mismo se proyecta otro paso de peatones
rebajado al sur del vial para dar continuidad a la acera existente.
El tramo sur dispone de aceras de 2,00 m. de ancho y aparcamientos en línea en la acera norte. En el
extremo norte junto a la rotonda se dispone un paso de peatones elevado y junto a éste la plaza de
aparcamiento para personas con movilidad reducida. En el extremo sur se coloca otro paso de peatones
elevado.
El diseño de paso de peatones elevados potencia la circulación peatonal en detrimento de la
circulación rodada de vehículos, ralentizando la velocidad de circulación.
1.6.4

Aparcamientos.

La dotación prevista es: 35 plazas de aparcamiento de 2,00 m x 4,75 m. y 2 plazas de 2,00 m x 6,00 m.
En el tramo norte habrá 17 plazas de aparcamiento más una plaza adaptada y en el tramo sur 18
plazas de aparcamiento más una adaptada.
Dado que el número de viviendas máximo a construir en el sector es 24 y que es obligatorio disponer
de una plaza de carácter privado dentro de las parcelas, la dotación de aparcamientos prevista 37 unidades es
suficiente para cumplir el número mínimo exigible.
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Zona Verde y espacios libres públicos.

La superficie asignada a espacios libres de dominio y uso públicos es 4.487 m2 y representa el 18,96% del
sector.
Su ubicación es en la zona este del sector junto al trazado del antiguo ferrocarril conforme a la ficha de
la normativa urbanística.
Esta ubicación propicia ampliar en anchura el actual paseo del antiguo ferrocarril (bidegorri).
Dentro de esta área, se ubica el área de juego y recreo para niños. Esta área estará equipada con una
unidad de parque infantil de juego para niños de 3 a 9 años, formada por casita, pasadizo y tobogán en
madera de pino Suecia.
1.6.6

Dotacional.

La superficie asignada a equipamiento (centros docentes y servicios de interés público y social) es 1.516
m2, que representa el 6,41 % del sector.
Se ubica al sur de la zona norte de la actuación por su orientación, facilidad de acceso y centralidad
en el núcleo urbano.
Así mismo se localiza una zona de equipamiento privado de 83 m2 en el extremo norte de la actuación
para dar cabida a un transformador de energía eléctrica.
1.6.7

Red de abastecimiento de agua, riego e hidrantes.

La red de abastecimiento actual de Retana dispone de caudal suficiente en base al aumento de
población previsto en el Plan Parcial.
Teniendo en cuenta una población actual de 54 habitantes (Conforme Eustat 2011) y un aumento de 24
viv x 4 hab/viv. = 96 habitantes, el abastecimiento de una población de 150 habitantes previsto está
actualmente cubierto:
-

-

Abastecimento: Considerando un abastecimiento medio de 75 l/habxdía. Una reserva de 3 días de
consumo para una eficaz actuación en caso de incendio. Un factor punta de 1,5. El volumen
necesario será: 75l/habxdía x 3 días x 1,5 x 150 hab. = 50.625 litros.
Conforme los servicios técnicos municipales, se dispone de ese volumen.
Caudal medio previsto: Q = ( Población x dotación: 86.400 ) x Kp
Q = 150 hab x 75 l/hab día x 1,5 x 3,5 : 86.400 = 0,68 l/s.
Actualmente se dispone de un caudal superior según Amvisa.
1.6.8

Red de saneamiento.

Se proyecta una red separativa de saneamiento para evacuación de aguas pluviales y residuales.
La red de residuales se recogen en la fosa séptica existente al sur de la localidad junto a la zona sur de
la actuación.
La red de pluviales vierte al arroyo Rejana al sur del pueblo.
La red de fecales de la zona norte conectará en un pozo de la red existente en el camino de Retana a
Durana. La red de residuales de la zona sur conectará en un pozo existente junto a la fosa séptica.
La red existente de saneamiento residual es suficiente para el aumento de vertidos que va a suponer el
aumento de población del Plan Parcial:
La fosa séptica existente tiene capacidad superior para una dotación de 150 habitantes según
datos de los servicios técnicos municipales.
Diámetro red existente: 300 mm., suficiente para el aumento de fecales generados por 24 viviendas
conforme a la NTE-ISA., suponiendo una pendiente del colector de 5 por mil.
La red existente de pluviales es moderna y bien dimensionada.
1.6.9

Red de energía eléctrica.

Tras consulta con la Compañía Suministradora Iberdrola S.A. es necesaria la instalación de un centro de
transformación ya que el existente en el pueblo es aéreo, está saturado y es antiguo.
El Plan Parcial propone la instalación de un nuevo centro de transformación que cubra las necesidades
actuales más las nuevas 24 viviendas. Se retirará el centro de transformación aéreo existente sobre postes y se
colocará el nuevo de superficie en la parcela de equipamiento situada al sur de la zona norte del sector.
Dentro del sector todas las canalizaciones irán subterráneas según la planimetría.
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1.6.10

Alumbrado público.

En la zona norte, desde el centro de transformación discurrirá la red de alumbrado público mediante
canalización subterránea. En la zona sur se dará continuidad a la red subterránea de alumbrado público
existente a pie de la zona de actuación.
Se dispondrán luminarias en las calzadas, según planos.
1.6.11

Red telefónica.

La conexión con la red existente se realizará en las conexiones con el viario existente al sur de ambas
zonas. La red será subterránea conforme a la planimetría y se realizará siguiendo los criterios de la Compañía
suministradora del servicio.
1.6.12

Red de gas.

En la localidad existe un suministro de gas propano comunitario abastecido por unas bombonas
situadas al norte de la zona de actuación.
Se prevé una continuación de la red para dar servicio a las nuevas parcelas.
La conexión con la red existente se realizará conforme a la compañía suministradora Repsol S.A.
1.6.13

Zona residencial.

Corresponde una superficie total de 13.758 m2, que corresponde al 58,14 % del sector.
Se ubica en dos zonas al norte y sur de la localidad, adaptándose a la topografía plana del lugar.
1.6.14

Coeficiente de edificabilidad neto.

Edificabilidad total del sector: 23.661 m2s x 0,32 m2c/m2s = 7.571,52 m2c.
Superficie lucrativa: 13.758 (residencial) + 320 (equipamiento privado) =14.078 m2s.
Edificabilidad urbanística neta: 7.571,52 m2c / 14.078 m2s = 0,53 m2c/m2s.
La parcelación de la zona residencial la definirá el posterior proyecto de reparcelación. En los planos se
observa una estimación de la misma.
La ordenación prevé un uso característico lucrativo: residencial, siendo los usos autorizados en dicho
área: unifamiliar o hilera o pequeño bloque de vivienda colectiva.
1.6.15
Coeficientes de homogeneización y aprovechamiento tipo.
Uso característico del sector: Residencial colectiva (Ciudad jardín mixta), según ficha del ámbito.
Edificabilidad: 0,32 m2c/m2s
Superficie del sector: 23.661 m2.
Aprovechamiento lucrativo: 23.661 m2s x 0,32 m2c/m2s = 7.571,52 m2c
CALIFICACION
PORMENORIZADA

SUPERFICIE
m2

COEFICIENTE
EDIF. URB.
(ficha del ámbito)

EDIFICABILIDAD
URBANISTICA
m2c

EDIF. URB. CORREGIDA
m2c
(Factor de corrección 0,948459)

RESID. ELM OR10 2º

5.780

0,4304

2.487,71

2.359,49*

RESID. ELM OR9

3.635

0,3937

1.431,10

1.357,34*

RESID. UNIF. OR8 1º

1.625

0,8889

1.444,46

1.370,01*

RESID. COLEC. OR7

2.718

0,8461

2.299,70

2.181,17*

EQUIP. PRIVADO
TOTAL

320

1

303,51*

320,00

14.078

7.571,52

7.982,97

*Edificabilidad bajo rasante: La mitad de la edificabilidad sobre rasante.
CALIFICACION
PORMENORIZADA

VALOR VENTA
TIPO
Uds/m2c

VALOR
CONSTRUCCIÓN
Uds/m2c

VALOR
SUELO
URBANIZADO
Uds/m2c

COEFICIENTES
HOMOGENEIZACION

APROVECHAMIENTO
HOMOGENEIZADO m2ch

RESID. ELM OR10 2º

315.000

110.000

113.650

0,97

2.288,70

RESID. ELM OR9

315.000

110.000

113.650

0,97

1.316,62

RESID. UNIF. OR8 1º

310.000

110.000

110.100

0,94

1.287,80

RESID. COLEC. OR7

305.000

100.000

116.550

1 (uso característico)

2.181,17

EQUIP. PRIVADO

135.000

85.000

10.850

0,09

27,31

Aprovechamiento tipo: 0,30 m2ch/m2s.
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Conclusión.

La propuesta es conforme a la Normativa urbanística vigente, teniendo en cuenta su adaptación a la
superficie real del ámbito. La propuesta cuida su integración en el medio rural en que se sitúa con la
implantación de diversas tipologías de viviendas, huyendo de diseños uniformadores o seriados.
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