
   
ESTUDIO DE DETALLE  

DEL AREA “1.F - TRENBIDE 2” DE ELGOIBAR 
 
 
1.- OBJETO Y AUTOR DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente Estudio de Detalle consiste en la definición mediante planos y 
documentación técnica anexa del edificio situado en el Area “1.F – Trenbide 2” de Elgoibar, 
con el fin de concretar las condiciones de la edificiación, su dominio y uso.  
 
Los aspectos regulados en el presente Estudio de Detalle deberían ser suficientes para resolver 
el proyecto de edificación previsto para las y sus circunstancias particulares. El proyecto de 
edificación se encuentra en la actualidad en fase de redacción. 
 
El estudio de detalle se realiza por encargo de Andara Gestión SL con CIF: B01602051 y 
dirección en C/Bernardo Ezenarro 15 bajo-20870 Elgoibar. 
 
El presente estudio de detalle está siendo realizado por Fiark Arquitectos S.L.P. cuyos 
arquitectos redactores son Fernando Garate y Unai Aldama. 
 
2.- LA REGULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE 
 
2.1. Formulación de los Estudios de Detalle 
 
El artículo 73, apartado 2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y urbanismo del País 
Vasco establece que podrán formularse Estudios de Detalle cuando fuera preciso para: 
 

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes. 
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan. 
c) La regulación de determinados aspectos y características estéticas y compositivas. 
 
 

Asimismo, el apartado 3 de aquel mismo artículo determina que los Estudios de Detalle 
mantendrán las determinaciones fundamentales del Plan, sin alterar el aprovechamiento que 
corresponde al edificio comprendido en el Estudio.  
 
2.2. Contenido de los Estudios de Detalle 

 
El artículo 74 determina: 

 
El contenido de los estudios de detalle se formalizará en los documentos siguientes: 

 
1. Memoria que justifique el respeto de los límites legales establecidos en el 

apartado 2 del artículo anterior y, en su caso, de la necesidad o conveniencia de 
completar o adaptar las determinaciones del plan general o del planeamiento de 
desarrollo. 



2. Planos de información. 
3. Planos de ordenación. 

 
3.- ESTADO ACTUAL. 
 
Según el plan general de ordenación urbana de Elgoibar la edificación del Area “1.F – Trenbide 
2” tiene una ficha técnica que define sus cotas, alineaciones y rasantes y define asimismo las 
superficies del área y su parcela, estableciendo además su superficie edificable residencial y 
de terciario, el número de viviendas y su tipología, el perfil edificatorio y sus alturas máximas 
según sus secciones. 
 
El edificio será exento y tiene forma trapezoidal con una esquina curva. La edificación tendrá 
un desnivel de unos 3 metros de un extremo a otro de la calle. 
 
Sus parámetros definitorios establecidos son: 

Superficie del área: 1.635 m2. 
Superficie parcela: 450 m2(t) 
Superficie edificable residencial: 2.380 m2(t) 
Superficie edificable terciario: 180 m2 (t) 
Nº viviendas: 27 (10 VPO y 17 Libres) 
Perfil:  V(a)/III 
Altura máxima: ver secciones. 

 
 
4.- ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
El PGOU de Elgoibar en su artículo 27 “Régimen general de edificación, uso y dominio aplicable 
en las subzonas de uso pormenorizado “ establece en su punto 2 . “a.20. parcelas residencial 
de edificación abierta” 
 

La regulación, en el marco descrito en los apartados anteriores, de la forma de la 
edificación, incluyendo la ocupación en planta bajo rasante, se efectuará bien a través de 
ordenanzas generales de parcela, bien de una ordenanza particularizada para cada una 
de ellas, definida en la "Norma Particular" correspondiente o en el planeamiento 
pormenorizado. Dicha ordenanza tendrá, salvo disposición expresa en contrario, el rango 
normativo propio de los estudios de detalle, por lo que podrá ser modificada a través de 
esta figura de planeamiento. 

 
Es por ello que se pretende modificar la ficha reguladora correspondiente al Area “1F-Trenbide 
2” del PGOU por lo que se plantea el presente Estudio de Detalle. 
 
El objetivo es poder dotar de un mayor número de plazas de garaje al edificio, dado que la 
forma del edificio, sus dimensiones, el número de portales y el entorno del mismo tan solo 
permiten un número muy limitado de plazas de garaje, lo que crearía una carencia de plazas 
para las viviendas a proyectar. Y es por lo que se estima conveniente modificar la alineación 
de las plantas sótanos -2 y -3, para aumentar el espacio destinado a garajes. 
 
 



5.- SOLUCION ADOPTADA. 
 
La modificación que se presenta plantea una modificación del espacio ocupado en las plantas 
sótano -2 y sótano -3 prolongando el edificio bajo rasante en esas plantas hasta el límite del 
área, de tal manera que se pueda tener un mayor aprovechamiento bajo rasante. 
El espacio que se ocupa está calificado como “Espacio público con uso público” y pasaría a 
ser un “Espacio privado con uso público sobre rasante”. 
 
La actuación propuesta no modifica la superficie del área, ni la superficie de parcela sobre 
rasante, aunque si modifica la superficie de parcela bajo rasante en las plantas Sótano -2 y 
Sótano -3. Aunque dicha superficie bajo rasante no estaba cuantificada en la ficha del Plan 
General de Ordenación Urbana del Municipio de Elgoibar. 
 
El estudio de detalle tampoco modifica ni las alineaciones ni la edificabilidad sobre rasante. 
 
Sus parámetros definitorios que se plantean son: 

Superficie del área: 1.635 m2. 
Superficie parcela: 450 m2(t) 
Superficie parcela en plantas Sótano -2 y Sótano -3: 732,50 m2(t). 
Superficie edificable residencial: 2.380 m2(t) 
Superficie edificable terciario: 180 m2 (t) 
Nº viviendas: 27 (10 VPO y 17 Libres) 
Perfil:  V(a)/III 
Altura máxima: ver secciones. (Siguen siendo las mismas que permitía el Plan). 

 
Las superficies según sus condiciones de edificación, dominio y uso son: 

 
  

SUPERFICIE DE DOMINIO PUBLICO Y USO PUBLICO : 
  Espacio público - uso público:    657,00 m2 
  Red de comunicación viaria:     180,25 m2 
   TOTAL        837,25 m2 

 
 SUPERFICIE DE DOMINIO PRIVADO Y USO PUBLICO: 
 

  Garajes en sótano - uso público sobre rasante:    268,05 m2 
   
 SUPERFICIE DE DOMINIO PRIVADO Y USO PRIVADO: 
 

Acceso a garajes – suelo privado:      79.70 m2 
  Superficie de parcela (uso residencial + terciario) 450,00 m2 
   TOTAL        529.70 m2 

 
 
Total Sup de dominio público       837,25 m2 
Total Sup de dominio privado       797,75 m2 
 
Total Sup de uso público        1.105,30 m² 
Total Sup de uso privado       529,70 m² 

 
 
 



 
6.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 
 
La LEY 4/2005, DE 18 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 
DEL PAIS VASCO, establece: 
 
Artículo 19. Evaluación previa del impacto en función del género. 
 

1. Antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano 
administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en 
la situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Para ello, ha de analizar 
si la actividad proyectada en la norma o acto administrativo puede tener repercusiones 
positivas o adversas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres 
y hombres y promover su igualdad. 

 
La nueva edificación propuesta sustituye a la proyectada manteniendo las alineaciones de 
fachada.  No se modifican las alineaciones del espacio público sobre rasante por lo que la 
justificación desde el punto de vista del género no tiene relevancia.  
 

Donostia-San Sebastián, Junio de 2.022 
 

FIARK ARQUITECTOS S.L.P. 
 
 

                                         

                                        FERNANDO GARATE              UNAI ALDAMA  
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