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1- INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1- PROMOTOR DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

PROMOTOR: PROMOCIONES GANERAN XXI, S.L. 

C.I.F: B-95940524 

DATOS DE CONTACTO: C/TABERNABARRI Nº5, POL. IND. ARRIANDI 

Cód. Postal: 48.215 

IURRETA (BIZKAIA) 

 

La incoación de este procedimiento mediante el presente instrumento de planeamiento, para su aprobación por 

parte del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena es, por lo tanto, de iniciativa privada. 

 

1.2- REDACTOR DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

REDACTOR: MIM ARQUITECTOS ASOCIADOS, EDIFICACIÓN Y URBANISMO, S.L.P. 

C.I.F: B-01507771 

ARQUITECTOS D. ENRIQUE UGARTE SAEZ (nº 3.816 COAVN) 

Dª.  IRENE AGUIRRE LEJARCEGUI (nº 4.894 COAVN) 

Dª. ITXASO URCELAY MATEOS (nº 5.080 COAVN) 

DATOS DE CONTACTO: C/PEDRO DE ASUA 53, BAJO 

Cód. Postal: 01.008 

VITORIA-GASTEIZ (ARABA) 
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1.3- MARCO NORMATIVO 

 

El presente Estudio de Detalle se redacta al amparo de: 

 

- Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo de la CAPV: 

 

Artículo 60.– Restantes instrumentos de ordenación urbanística e instrumentos complementarios.  

1.– Los estudios de detalle contribuyen al establecimiento de la ordenación urbanística pormenorizada, 

en los términos dispuestos por esta ley.  

 

Artículo 73.– Estudios de detalle.  

1.– Los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinaciones de la ordenación 

pormenorizada en cualquier clase de suelo. La necesidad o conveniencia de la complementación o 

adaptación deberá justificarse por los propios estudios de detalle, cuando su redacción no esté prevista 

por el planeamiento 

2.– Las determinaciones de los estudios de detalle deben circunscribirse a: a) El señalamiento, la 

rectificación o la complementación de las alineaciones y rasantes establecidas por la ordenación 

pormenorizada. b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las previsiones del planeamiento 

correspondiente. Cuando así sea necesario o conveniente por razón de la remodelación tipológica o 

morfológica de los volúmenes, esta ordenación puede comprender la calificación de suelo para el 

establecimiento de nuevos viales o de nuevas dotaciones públicas. c) La regulación de determinados 

aspectos y características estéticas y compositivas de las obras de urbanización, construcciones, 

edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios, definidos en la 

ordenación pormenorizada. 3.– Los estudios de detalle en ningún caso pueden infringir o desconocer 

las previsiones que para su formulación establezca el planeamiento correspondiente. Asimismo, 

tampoco pueden alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad urbanística ni suprimir o 

reducir viales o dotaciones públicas establecidas en el planeamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

letra b) del apartado anterior.  

 

- PGOU de Abanto-Zierbena: 

Aprobado definitivamente de forma parcial, en lo referente al suelo urbano y urbanizable por el Pleno 

municipal con fecha 29/07/2010 (BOB, del 28/09/2010) y la parte correspondiente al suelo no 

urbanizable y suelo urbano de Petronor mediante sesión Plenaria de fecha 27/12/2012 (BOB, del 

11/04/2013). 
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El Plan General incluye la unidad UE-GA-06 dentro del Suelo Urbano residencial de alta densidad (R1), 

cuyos parámetros se especifican en el artículo 85.7. 

 

Artículo 36.– Estudios de Detalle 

Recogerán las indicaciones de los artículos 73 a 74 de la LSU 2/2006. 

1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinaciones de la ordenación 

pormenorizada en cualquier clase de suelo. La necesidad o conveniencia de la complementación o adaptación 

deberá justificarse por los propios Estudios de Detalle, cuando su redacción no esté prevista por el 

planeamiento. 

2. Las determinaciones de los Estudios de Detalle deben circunscribirse a:  

a) El señalamiento, la rectificación o la complementación de las alineaciones y rasantes establecidas por la 

ordenación pormenorizada. 

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las previsiones al respecto del correspondiente 

planeamiento. Cuando así sea necesario o conveniente por razón de la remodelación tipológica o morfológica 

de los volúmenes, esta ordenación puede comprender la calificación de suelo para el establecimiento de 

nuevos viales o de nuevas dotaciones públicas. 

c) Regular determinados aspectos y características estéticas y compositivas de las obras de urbanización, 

construcciones, edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos complementarios, definidos 

en la ordenación pormenorizada. 

3. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:  

a) Infringir o desconocer en cualquier otra forma las previsiones que para su formulación establezca el 

correspondiente planeamiento.  

b) Alterar el destino del suelo, incrementar la edificabilidad urbanística y suprimir o reducir viales o dotaciones 

públicas establecidas en el planeamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior. 

 

 

2- OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

El objeto del presente Estudio de Detalle es la modificación puntual de la envolvente máxima edificatoria 

definida por el Planeamiento en la UE-GA-06 para, mediante la matización o redefinición de las condiciones de 

volumetría en planta bajo cubierta, dotar de viabilidad a las viviendas (áticos) previstas en dicho nivel. 
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3- JUSTIFICACIÓN DE SU FORMULACIÓN 

 

El Plan General incluye la unidad UE-GA-06 dentro del Suelo Urbano residencial de alta densidad (R1), cuyos 

parámetros se especifican en el artículo 85.7. 

Las condiciones edificatorias quedan definidas por las Normas Urbanísticas del Municipio. 

La promoción comprende 46 viviendas libres, 10 viviendas tasadas y 26 viviendas de protección oficial, todo ello 

en un conjunto edificatorio. 

 

A solicitud del Promotor, se propone disponer el conjunto edificatorio retranqueado en la medida de lo posible 

respecto al vial principal (Avenida del Minero), todo ello en el marco de las alineaciones previstas en el Plano 

“8.2 Gestión, alineaciones y rasantes”. 

El retranqueo de la edificación respecto a la Avenida del Minero viene motivado por la voluntad de crear un 

ámbito urbano de mayor dimensión y calidad en contraposición al marcado carácter lineal y a la angostura de 

dicho eje viario. 

En consecuencia, la ocupación en planta de parcela, sobre rasantes, se concentrará en la alineación Este 

prevista por el planeamiento, liberando espacio hacia la Avenida del Minero. 

Adicionalmente, la densidad edificatoria prevista por el planeamiento del Municipio conduce, 

indefectiblemente, a planteamientos arquitectónicos de gran fondo edificatorio. 

Esta condición de elevado fondo edificatorio incide profundamente en el desarrollo de los Tipos de vivienda e 

impone sus condiciones de profundidad a los mismos. 

La necesidad de iluminación y ventilación de las estancias del Tipo conducen a la adopción de patios interiores 

para mejorar la habitabilidad de las viviendas ya que permiten la entrada de luz y la renovación del aire o 

ventilación cruzada. 

Las Ordenanzas de Diseño de viviendas de Protección Oficial, de obligado cumplimiento en el caso que nos 

ocupa, establecen una anchura mínima, invariable en su desarrollo vertical, para dichos patios interiores ≥3m. 

Dicha condición se hace extensiva al conjunto de viviendas restantes (libres y tasadas) a fin de garantizar unas 

condiciones de salubridad adecuadas. 

 

La combinación de todos los condicionantes anteriormente descritos, unida a la compleja interpretación de un 

articulado críptico del planeamiento, en lo relativo a la envolvente máxima edificatoria bajo cubierta, conlleva 

que las viviendas contempladas en dicha altura (áticos) vean comprometida su viabilidad debido a la 

disponibilidad de un fondo exiguo para una distribución eficaz de las viviendas. 

 

Todas las circunstancias descritas previamente dan soporte al desarrollo del presente Estudio de Detalle. 
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4- JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Toda vez que el Estudio de Detalle se circunscribe a las condiciones de ordenación detallada del Plan, es 

procedente evaluar las estipulaciones del mismo en lo relativo a la envolvente máxima de la Planta Bajo 

Cubierta: 

 

Artículo- 11. Planta bajo- cubierta  

Se considerará como tal aquél espacio conformado en sus planos superiores por las pendientes y faldones de 

cubierta con carácter de cubierta inclinada y en su plano inferior por el techo de la planta normal de piso más 

elevada, y que cumplan las condiciones posteriormente indicadas. También se considera como planta bajo 

cubierta, los áticos retranqueados respecto a la fachada cuyo volumen se encuentre comprendido bajo los faldones 

teóricos que más adelante se detallan. Todo espacio construido que se sitúe superiormente a la última planta 

normal de piso para tener la consideración de planta bajo cubierta o ático y en consecuencia ser habitable 

computará como superficie construida, y deberá cumplir todas las condiciones indicadas a continuación:  

1. El techo de la planta bajo cubierta ha de quedar conformado por los faldones inclinados de cubierta de forma 

que en cualquier punto de la línea perimetral que define su superficie en planta, sin vuelo, la altura libre del 

extradós de su forjado de suelo, sin pavimento de acabado, y el intradós del forjado techo, sin acabado, de los 

planos que constituyen los faldones inclinados de la cubierta, no sea superior a 1 metro. Los planos que 

constituyen los faldones de la cubierta tendrán una inclinación con respecto al plano horizontal no superior a 30º 

sexagesimales, admitiéndose 35º en los casos que el edificio albergue un máximo de cuatro viviendas.  

2. Que los planos inclinados indicados anteriormente no originen una altura libre, entre el extradós del forjado 

suelo de espacio bajo cubierta y el punto más alto del intradós de la estructura de los faldones de cobertura, 

superior a 4 metros.  

3. Será también condición precisa para su consideración como espacio bajo cubierta el poseer su envolvente 

exterior una volumetría continua, compacta y uniforme. 

4. En aquellas Zonas de Suelo Urbano en las que las Ordenanzas reguladoras del planeamiento pormenorizado, 

indiquen, con el respeto de lo establecido en el presente artículo, unas condiciones más matizadas para los 

espacios bajo cubierta, llegando a definir en su caso, vuelos obligados de alero, pendientes de los faldones, altura 

de cubiertas, tipo de elementos de ventilación e iluminación, etc., se estará a lo dispuesto por ellas, quedando los 

Planes de desarrollo, facultados a matizar y controlar, en sentido más concreto, la forma de las cubiertas, sin que 

ello suponga modificación de la presente Normativa y siempre que se justifique como adecuación a preexistencias 

arquitectónicas o al interés de conseguir una ordenación formal correcta de la composición de las cubiertas. 
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Del análisis pormenorizado de este confuso artículo de las ordenanzas, cabe concluir lo siguiente: 

 

1- Si bien se deduce que la intencionalidad del citado artículo 11 es establecer las condiciones 

suficientes y necesarias en aras a evitar aprovechamientos espurios en la planta bajo cubierta y, en 

paralelo, moderar la volumetría del conjunto edificatorio, la aplicación del mismo resulta 

ciertamente confusa y su definición insuficiente. 

2- Concretamente, en el supuesto de configuración arquitectónica descrito en el punto 3 del 

presente E.D. (gran fondo edificatorio y patios interiores de iluminación y ventilación), la 

aplicación de dicho artículo inhabilita la disposición de viviendas en planta bajo cubierta al 

condicionar el fondo eficaz disponible para el Tipo de vivienda. 

3- Adicionalmente hay que considerar que, en el supuesto de adopción de un sistema de cubierta 

plana para la definición de la cubierta de los áticos (aspecto contemplado en el Artículo 10 de las 

Ordenanzas), la realidad volumétrica de la edificación varía levemente. 

 

Por todo ello, se procede a detallar la solución propuesta, de nuevos faldones teóricos de cubierta, a fin de 

dotar de viabilidad a las viviendas de planta bajo cubierta (áticos retranqueados respecto a la fachada) según el 

siguiente esquema: 
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Atendiendo al esquema precedente, se propone: 

 

a- Que el techo de la planta bajo cubierta quede conformado por los faldones inclinados de cubierta de 

forma que en cualquier punto de la línea perimetral que defina su superficie en planta, sin vuelo, la 

altura libre del extradós de su forjado de suelo, sin pavimento de acabado, y el intradós del forjado 

techo, sin acabado, de los planos que constituyan los faldones inclinados de la cubierta, no sea 

superior a 2,00 metros. Los planos que constituyan los faldones de la cubierta tendrán una inclinación 

con respecto al plano horizontal no superior a 30º sexagesimales, admitiéndose 35º en los casos que el 

edificio albergue un máximo de cuatro viviendas. 

b- Que, en caso de adoptarse una solución de cubierta plana para los áticos retranqueados respecto a la 

fachada, la altura libre del extradós de su forjado de suelo, sin pavimento de acabado, y el intradós 

del forjado techo, sin acabado, no sea superior a 2,75 metros. 

 

La solución propuesta posibilita: 

- Disponer de un fondo eficaz para la adecuada distribución de las viviendas de planta bajo cubierta. 

- Garantizar retranqueos respecto a fachada en planta bajo cubierta para no alterar sustancialmente la 

percepción de la volumetría edificatoria, por excesiva. 

- Cumplir el resto de parámetros establecidos por las ordenanzas al tratarse de una mejora puntual. 

- Garantizar al espacio bajo cubierta una envolvente exterior volumétricamente continua, compacta y 

uniforme.   

 

5- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE RANGO SUPERIOR 

 

La finalidad del presente Estudio de Detalle es la de complementar la Ordenación Pormenorizada, adoptando 

una modificación puntual que se considera más lógica y racional, como mejora del planeamiento. 

Así, en ningún caso debe comprenderse como una rectificación contradictoria de las propuestas del PGOU. 

 

- NO se altera el destino del suelo 

- NO se modifica la edificabilidad máxima asignada por el PGOU. 

- NO se modifica el número de plantas establecidas por el PGOU. 

Por ello, atendiendo a la subordinación jerárquica que le es propia a este instrumento de planeamiento y a los 

límites establecidos en la Ley 2/2006, cabe precisar que en el presente Estudio de Detalle: 
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- NO se reduce la superficie de Espacios Libres asignados por el PGOU. 

- NO incide negativamente en los espacios urbanos definidos por el PGOU en su entorno. 

- NO se producen perjuicios a terceros. 

 

Así, los objetivos de este desarrollo son compatibles y coherentes con los definidos en la Ley 2/2006 DE SUELO Y 

URBANISMO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 

 

6- INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE URBANO 

 

La mejora propuesta en el presente Estudio de Detalle no supone una alteración sustancial de la volumetría de 

la edificación contemplada por las ordenanzas, por lo que la integración de la nueva volumetría propuesta para 

la planta bajo cubierta es acorde a los requisitos de continuidad, compacidad y uniformidad. 

La configuración de los nuevos faldones teóricos propuestos garantiza la existencia de retranqueos en la planta 

de áticos, evitando así una percepción urbana de volúmenes excesivos. 

 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz a 11 de Julio de 2.019  

 

              El Arquitecto 

 

 

 

Fdo. Enrique Ugarte 

La Arquitecta 

 

 

 

Fdo. Irene Aguirre 

La Arquitecta 

 

 

 

Fdo. Itxaso Urcelay 

 

- El presente Estudio de Detalle NO contiene determinaciones propias de planeamiento de rango 

superior ni contradice aquellas que están directamente sobre él. 
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