ESTUDIO DE DETALLE DEL ENCLAVE 3 DEL SECTOR 15 DE SALBURUA
VITORIA-GASTEIZ
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1. ANTECEDENTES

1.1. Objeto del expediente.
El presente documento tiene por objeto la redacción del "Estudio de
Detalle" para el enclave 3 del Sector 15 de Salburúa, denominado "Salburúa
3
11

,

1.2.lniciativa.
El presente documento se desarrolla a petición del propietario
del Enclave:
Ebrogan uno 2005 S.L.U. con C.I.F. B-01405240 domiciliada en CI San
Prudencio N° 29 planta 2", Oficina 45. Edificio Opera, Vitoria
1.3.Disposiciones legales.
Las disposiciones legales que resultan de aplicación en el presente
documento se encuentran contenidas en la Ley de Suelo y Urbanismo del
País Vasco. Ley 2/2006 de 30 de Junio. Asimismo resultan de aplicación
las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector 15 de Salburua.
l.4.Justificación de su realización.
El presente Estudio de Detalle se formula en cumplimiento de las
Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector 15 de Salburúa,
"Salburúa 3" y en concreto de lo especificado en su arto 3.1 y art. 4.2.
1.S.Contenido y documentación.
El contenido del Estudio de Detalle tendrá por finalidad la modificación
geométrica del espacio libre privado y los estratos B y C y/o la ordenación
de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento de
rango superior.
Las determinaciones del Estudio de Detalle se expondrán en los
documentos siguientes:
1.
Memoria. Documento que contiene la justificación de la
redacción del Estudio de Detalle, el análisis de la zona, los criterios y
objetivos a conseguir y la explicación y definición de la ordenación propuesta.
11.
Planos de Información.
111.
Planos de Ordenación. Expresan las determinaciones de la
ordenación, formando un todo indivisible con los preceptos señalados en la
Memoria escrita.
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CONDICIONANTES URBANíSTICOS
Plan Parcial Sector 15 "Salburúa 3".

El presente Estudio de Detalle desarrolla y complementa las
determinaciones expuestas en las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial
del Sector 15, "Salburúa 3", ajustándose en todo momento a lo indicado
en la vigente Ley del Suelo, Ley 2/2006 de 30 de junio.
En los Planos de Información Urbanística se incorporan a modo de
ficha el planeamiento vigente y las condiciones vinculantes para la
edificación.
En dichos planos se recoge la ínformación del Plan Parcial aprobado
definitivamente el dia 2 de Mayo de 2001 y publicado en el B.O.T.HA el
18 de mayo de2001.
Posteriormente, con fecha 26 de marzo de 2004, el Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria'Gasteiz acordó aprobar definitivamente la
Modificación del Plan Parcial del Sector 15 de Salburúa, publicándose en el
B.O.T.HA con fecha 26 de abril de 2004 que atendia a las siguientes
consideraciones:
- Determinación de los límites máximos y minimos de edificabilidad en los
enclaves con aprovechamiento lucrativo, permitiendo una mayor flexibilidad en
las futuras implantaciones que se vayan a producir en los mismos.
- Reordenación de la denominación de los enclaves inicialmente
propuesta, asignando el uso de Equipamiento Social al enclave donde está
previsto construir el Centro de Interpretación del Parque de Salburúa.
Con fecha, 9 de febrero de 2004, fue convocado concurso público para la
enajenación de las cinco parcelas del Sector 15 de Salburúa y notificada la
adjudicación del mismo a Saski Baskonia SAO. con fecha 24 de junio de
2004.
En las bases del concurso de adjudicación de las parcelas, aparecía la
posibilidad de realizar una nueva modificación del Plan Parcial para recoger
las eventuales modificaciones propuestas en la oferta del adjudicatario, que
no podrán suponer merma de su calidad urbanística y medioambiental y que
deberán atenerse, en todo caso, a las determinaciones del vigente Plan
General.
Con fecha 25 de febrero de 2005, el Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria·Gasteiz acordó aprobar definitivamente una 2" Modificación del Plan
Parcial del Sector 15 de Salburúa promovida por Saski Baskonia SAO, en
base a la oferta de adjudicación, publicándose en el B.O.T.H.A. con fecha 21
de marzo de 2005 que atendia en este caso y de forma resumida a las
siguientes consideraciones:
- Nuevos parámetros urbanisticos para el enclave E5.
- Modificación de algunos parámetros para el enclave E1.
- Vincular el consumo de edificabilidad máxima de cada enclave al techo
Estudio de detalle del Enclave 3, Sector 15. Salburúa

Julio 2014

Julio Azcón Navarro

arquitecto

edificatorio máximo del sector: 50.000 m2c.
- Respecto a la urbanización pública
- Se introduce la nueva definición del Acceso al enclave ES según fin de
obra del proyecto de urbanización.
- Se introduce la definición de la balsa y colector de pluviales según fin de
obra del proyecto de urbanización.
Con fecha 28 de julio de 2006, el Pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz acordó aprobar definitivamente la 3a Modificación del Plan Parcial del
Sector 15 de Salburúa promovida por Saski Baskonia SAO, publicándose en
el B.O.T.H.A. con fecha 16 de agosto de 2006 que atendía de forma resumida
a las siguientes consideraciones:
- Se modifican aspectos del enclave E4.
Con fecha 16 de junio de 2.009, el Pleno del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz acordó aprobar definitivamente la 4a Modificación del Plan Parcial del
Sector 15 de Salburúa, promovido por Saski Baskonia SAO., publicándose
en el B.O.T.H.A. con fecha 15 de julio de 2009, que atendía en forma reducida
a las siguientes consideraciones:
- La definición morfológica de la zona de espacio libre público denominada
ELPUZ.
- Línea separatoria de los estratos A y B.
Por lo tanto, en el presente estudio de detalle se tendrá en cuenta el texto
y documentación últimos contenidos en las 2a , 3a y 4 a Modificación del Plan
Parcial.
2.2 Normas de Edificación.
El artículo 5.7.2.2 de las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del
Sector 15, fija las condiciones particulares para el Enclave que nos ocupa.
2.3. Desarrollo y ejecución.
Conforme a lo establecido en la legislación urbanística y siguiendo lo
determinado en el propio Plan Parcial, las subdivisiones se ajustarán a lo
establecido en dicho Plan y su gestión se canalizará como actuación diferida,
mediante el convenido Estudio de Detalle, fijándose los limites de estos
extremos para cada una de las parcelas que resulten de la subdivisión.
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3. DESCRIPCiÓN DEL ENCLAVE
3.1. Situación y Emplazamiento.
El sector 15 está situado al Este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz,
lindando con el vial Portal de Zurbano.

3.2. Superficie y límites.
El enclave 3 del Sector 15 viene definida en los planos de
información del sector 15 "Salburúa 3", tiene forma irregular y limita todo
el enclave con parque urbano y espacio libre público estando situado al norte
el vial Portal de Zurbano al oeste el vial Paseo de los Humedales y al este el
enclave 4 del sector 15.

La superficie del enclave obtenida de la información de Plan Parcial es de
28.560,03 m2.
3.3. Topografia, urbanización y redes de servicio.
Actualmente se encuentra terminada la urbanización del Sector
15 con todos los servicios, y las cotas topográficas corresponden al
proyecto de urbanización y a los datos facilitados por los técnicos
municipales, y tramitándose simultáneamente con el presente Estudio de Detalle
el Proyecto de Urbanización del Espacio Libre de Uso Privado del interior del
Enclave 3, en el que se fija una cota de rasante continua, entre el Espacio Libre
Privado y el Espacio ocupable por la edificación (512,27), con excepción del
extremo norte que tiene una ligera pendiente para alcanzar la cota existente en el
exterior del enclave (512,16).

3.4. Propiedad de las Parcelas de la Manzana.

La totalidad del Enclave 3, Sector 15 de Salburúa es propiedad de
Ebrogan uno 2005 S.L. con C.I.F. B-01405240, domiciliada en CI San
Prudencia, N° 29, planta 2", Oficina 45, Edificio Opera, Vitoria
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4. CRITERIOS Y OBJETIVOS
4.1 Criterios.
Conforme a las últimas modificaciones realizadas, se respetan las
ordenanzas particulares en lo relativo a la edificación y los usos,
recogidas en las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del
Sector 15, "Salburúa 3" y en particular las recogidas en el artículo
5 .7 .2 .2
correspondientes
al
E n cIave
con
a pro ve c h a m i e n tal u c r a t i va, E 3, en lo relacionado con
el régimen de usos, el régimen de la edificación y el aprovechamiento
urbanistico.
El criterio principal consiste en realizar una subdivisión de la
parcela, cuya gestión se canalizará , como actuación diferida,
mediante el presente Estudio de Detalle, concretándose los
parámetros urbanísticos de las dos parcelas resultantes,
habiéndose realizado el deslinde de las dos parcelas resultantes
casi coincidente con la separación existente entre los Estratos B y
C fijadas por el Plan Parcial.
Para el espacio de la Parcela 1, situado en la superficie ocupable
por la edificación, se mantienen los parámetros urbanísticos
fijados en el Plan Parcial para el Estrato C, pero reduciendo el
número de plantas de PB + 3 a PB +2, manteniéndose la altura
máxima de 14 metros y concretándose una edificabilidad para
dicha parcela de 6.397,79 m2.
Para el espacio de la Parcela 2, situado en la superficie ocupable
por la edificación, se mantienen los parámetros urbanísticos
fijados en el Plan Parcial para el Estrato B, pero reduciendo el
número de plantas de PB + 2 a PB +1, manteniéndose la altura
máxima de 11 metros y concretándose una edificabilidad para
dicha parcela de 9.402,21 m2.
La reducción de una planta en toda la superficie el enclave
ocupable por la edificación, manteniendo las alturas máximas
iniciales, se justifica porque los usos comerciales contemplados
requieren una mayor altura libre en todas sus plantas y una
tendencia a una máxima ocupación en planta baja. Se mantiene
el criterio del Plan Parcial, de dar mayor altura al enclave C,
ahora parcela 1, que al Enclave B, parcela 2, asignando asi
mismo una mayor edificabilidad unitaria a la parcela 1.
Se ajustan los límites de las distintas propiedades, manteniendo
los parámetros urbanísticos establecidos en el Plan Parcial y
fijándose en los nuevos deslindes una orientación ortogonal a
fachada.
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4.2. Objetivos
Los objetivos perseguidos con la propuesta
necesidades expuestos, son los siguientes:

de

criterios

y

Establecer las alineaciones y rasantes de las distintas parcelas
creadas en la manzana.

Definir una solución volumétrica del nuevo conjunto que mantenga el
carácter inicial fijado en el Plan Parcial.

5. DESCRIPCiÓN Y JUSTIFICACiÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA
5.1. Introducción
En el cumplimiento de lo determinado en las ordenanzas Reguladoras
de Sector 15, "Salburúa 3", se redacta el presente Estudio de Detalle
para el Enclave 3.
Las operaciones más singulares que se concretan con esta ordenación
son las siguientes:
Subdivisión de la parcela original en dos parcelas, asignando
edificabilidades concretas y el resto de parámetros urbanisticos a cada
una de ellas.
Reducir en una el n° de plantas, pasando en la Parcela 1 (Estrato C) de
B+3 a B+2, y en la Parcela 2 (Estrato B) de B+2 a B+1, manteniendo las
alturas máximas existentes.

5.2.

Alineaciones y rasantes.

Para el señalamiento de las alineaciones definidas se ha partido de las
establecidas por el Proyecto de Urbanización ejecutado y las previsiones
fijadas en el Proyecto de Urbanización del Espacio Libre de
Uso Privado del interior del Enclave 3,
anteriormente
explicadas y q u e se reflejan en los planos correspondientes.
5.3.

Ordenación de volúmenes

La ordenación volumétrica se ha establecido a partir de los parámetros
anteriormente expuestos y los recogidos en las Ordenanzas
Reguladoras del Sector 15, "Salburúa 3" y de las Modificaciones
puntuales presentadas, manteniéndose la tipología prevista en el Plan
Parcial, pero reduciendo en una el número de plantas, manteniendo las
alturas máximas.
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En la sección se realiza una planta de sótano con carácter no vinculante,
determinándose en el Proyecto de edificación su conveniencia o no.
En los planos de ordenación se reflejan el número máximo de alturas
y de plantas, así como el área de movimiento dentro de la que se
ubicará la futura edificación, con el límite del 75% de ocupación máxima
del total de la Superficie ocupable por la Edificación, para cada una de
las dos parcelas.
5.4 Cumplimiento de la Normativa vigente.
Las soluciones planteadas en el presente Estudio de Detalle
cumplimentan, en todos sus extremos las determinaciones de
aplicación de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial del Sector
15, "S a Ib u rú a 3", y que se resumen para toda la manzana en el
siguiente cuadro y en las siguientes fichas individuales por parcelas.

Cuadro general del Enclave
Plan Parcial
13.296,25 m2

Estudio de Detalle
13.296,25 m2

Superficie ocupable por
la edificación

15.263,78 m2

15.263,78 m2

Superficie Total
Edificabilidad

28.560,03 m2
15.800,00 m2

28.560,03 m2
15.800,00 m2

Plan Parcial

Estudio de Detalle

4.737,38 m2

4.737,38 m2

5.993,97 m2

5.993,97 m2

10.731,35 m2

10.731,35m2

Superficie espacio libre

Parcela 1

Superficie espacio libre
Superficie ocupable por
la edificación
Superficie Total

Edificabilidad

Ocupación máxima
Altura máxima
N° máximo plantas
Parcela mínima

Edif. Máxima
5.993,97 x 1,5 =
8.990,95 m2
Edif. Mínima
5.993,97 x 1,0=
5.993,95 m2
75%
14 metros
8+3
3.000 m2
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14 metros
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Parcela 2

Superficie espacio libre
Superficie ocupable por
la edificación
Superficie Total

Edificabilidad

Ocupación máxima
Altura máxima
N° máximo plantas
Parcela minima

Plan Parcial

Estudio de Detalle

8.558,87 m2

8.558,87 m2

9.269,81 m2

9.269,81 m2

17.828,67 m2

17.828,67 m2

Edif. Máxima
264,80 x 1,5 + 9.005,01
x 1,00 = 9.402,21 m2
Edif. Mínima
264,48 x 1,0 + 9.005,01
x 0,50 = 4.766,98 m2
75%
11 metros
B+2
3.000 m2

9.402,21 m2

75%
11 metros
B+1
CUMPLE

En Zaragoza, Julio de 2014

Julio Azcón Navarro
Arquitecto.
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