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1

MEMORIA

1.1

Promotores del proyecto

El promotor de la Modificación del Estudio de Detalle es la UPV/EHU en estrecha colaboración con la
Sociedad Anónima Pública Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia S.A..

1.2

Autores del proyecto

El autor de la presente Modificación del Estudio de Detalle es IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.
y el promotor del mismo la UPV/EHU en estrecha colaboración con el Parque Tecnológico de Bizkaia.

1.3

Ámbito

El ámbito objeto de la presente Modificación del Estudio de Detalle se corresponde con una parte del área
denominada por el Plan Especial del Campus de Bizkaia (área Leioa–Erandio) como Área de Nueva
Edificación – AC Ampliación del Campus situada dentro del término municipal de Leioa. La zona que
queda excluida de la denominada como Área de Nueva Edificación es la que pertenece al instituto y la
manzana en la que se sitúa el edificio de magisterio. La primera de ellas porque no queda afectada por la
presente Modificación del Estudio de Detalle y la segunda porque se ha desarrollando a través de su
propio Estudio de Detalle y actualmente se encuentra ya en construcción.
Estos terrenos se encuentran ubicados al norte del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) y cuentan
con una superficie total de 161.263,03 m2.
El “Área de Nueva Edificación” se encuentra limitada al norte y oeste por la futura “circunvalación norte”,
que sustituirá a la carretera BI – 2.731 Unbe – Leioa, al sur por las edificaciones de la universidad y al
este por el límite municipal del término de Leioa. La definición gráfica del ámbito objeto de estudio es la
que aparece en el plano i.01 Información - Emplazamiento y Situación.
En la actualidad, parte de este ámbito ha sufrido obras de remodelación con la construcción de un
aparcamiento provisional para la universidad y el correspondiente sistema viario que le da acceso.

1.4

Objeto

El objeto de la Modificación del Estudio de Detalle es la integración del conjunto de edificios de la Fuente
Europea de Neutrones por Espalación – ESS Bilbao dentro de la ordenación del Parque Científico de la
UPV/EHU y el Campus de Leioa, lo que supone una modificación del Estudio de Detalle del Parque
Científico de la UPV/EHU aprobado definitivamente en febrero de 2009.
Para el desarrollo del Área de Nueva Edificación, en la que se implanta el Parque Científico, el Plan
Especial del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) determina que el instrumento urbanístico de gestión
a desarrollar es el Estudio de Detalle.
El objeto, contenidos y alcance de los Estudios de Detalle y las Modificaciones de los Estudios de Detalle
está regulado por la Ley 2/2006, de 30 de junio, del País Vasco, que en su artículo 73 establece como
objeto: “completar y adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada”.
Los aspectos que regula la Modificación del Estudio de Detalle son:
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-

Ordenación de los volúmenes tal y como se recoge en el plano p.01 Ordenación - Áreas
de edificación.

-

Señalamiento de las alineaciones y rasantes establecidos por la ordenación
pormenorizada recogida en los planos p.02 Ordenación - Alineaciones edificación y p.03
Ordenación – Alturas y rasantes

-

Regular y establecer las características volumétricas y compositivas de las edificaciones
del Parque Científico así como de sus espacios libres y sistema viario que sirve como
comunicación entre los edificios y de éstos con las vías principales de acceso. Recogido
en la presente memoria.

Además la presente Modificación del Estudio de Detalle analiza y justifica la implantación del Parque
Científico en el área de la UPV/EHU calificada como Sistema General de Equipamientos Docente.

1.5

Antecedentes
1.5.1

Antecedentes de la creación del Parque Científico de la UPV/EHU

La UPV/EHU en estrecha colaboración con el Parque Tecnológico de Bizkaia presenta una iniciativa
estratégica que nace con la vocación de convertirse en una infraestructura de referencia, para lograr los
objetivos de competitividad e innovación de Euskadi, en línea con la estrategia vasca y con las tendencias
de los Parques Científicos y Tecnológicos a nivel internacional, constituyendo un punto de encuentro
entre Universidad, Empresa y Ciencia.
El modelo de Parque Científico se presenta como un instrumento capaz de contribuir a la consecución de
los objetivos del Sistema Vasco de Innovación, que atiende al desarrollo de áreas clave en el Plan de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2010: competitividad, diversificación, eco-innovación e innovación
social.
El Parque Tecnológico de Bizkaia dispone de una larga experiencia en la creación de proyectos de
innovación y desarrollo empresarial. En 2008 se celebra el año de la innovación y entre otros objetivos se
encuentra la creación y ampliación de nuevas infraestructuras para generar conocimiento y transmitirlo a
la sociedad y posibilitar nuevas interrelaciones con las empresas, facilitando la innovación y la
transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo vasco. Entre estos objetivos se inserta la creación
de un Parque Científico.
Una vez concretada la creación del Parque Científico entre la UPV/EHU y el Parque Tecnológico de
Bizkaia, se contrató a IDOM la elaboración del “Master Plan y Estudio de Viabilidad” que fue desarrollado
durante los meses de febrero a julio de 2007 (el anexo gráfico 2 resume el contenido del “Master Plan y
Estudio de Viabilidad del Parque Científico de la UPV/EHU”).
El diseño del Parque Científico se lleva a cabo con la confección de un documento en el que se definen y
establecen los objetivos, las áreas principales del conocimiento y su organización espacial, el modelo de
gestión y el plan de negocio. Este Estudio de Detalle tiene como objetivo definir las claves que permitirán
la implantación y el desarrollo del proyecto.
A partir de la entrega del “Master Plan y Estudio de Viabilidad” y durante el 2007 se propone la creación
de la Sociedad Gestora del Parque Científico de la UPV/EHU y se continúa con las tareas previstas en el
Master Plan. La primera de ellas es el desarrollo del planeamiento vigente al nuevo uso de Parque
Científico.
Para la puesta en marcha del Parque Científico se elabora a lo largo de 2008 el documento de Estudio de
Detalle para la implantación del Parque Científico que es aprobado definitivamente en febrero de 2009.
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En ese mismo año se decide la construcción de un proyecto innovador para el desarrollo científico y
tecnológico del País Vasco que es la Fuente Europea de Neutrones por Espalación – ESS Bilbao. Este
nuevo equipamiento de alta tecnología se integra dentro del Parque Científico de la UPV/EHU, lo que
motiva la Modificación del Estudio de Detalle para su adaptación a las particularidades que genera el
conjunto de edificios de la ESS Bilbao.
1.5.2

Antecedentes del planeamiento urbanístico del Campus de Bizkaia (área LeioaErandio)

El Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) cuenta con su propia figura de planeamiento, que es el Plan
Especial, cuya aprobación definitiva fue en abril de 2001. En él se definen las condiciones de ordenación
y los instrumentos urbanísticos necesarios para desarrollar las áreas de crecimiento.
La primera redacción del Plan Especial del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) la llevó a cabo
AGORA Arquitectura y Planeamiento S.L. por encargo del Departamento de Urbanismo de la Diputación
Foral de Bizkaia y su aprobación definitiva fue el 12 de mayo de 1995.
Este Plan Especial fue modificado el 10 de abril de 2001 mediante la aprobación definitiva de la
Modificación del Plan Especial, en ella, se rectificaban algunos contenidos del documento anterior y se
recogían los nuevos proyectos sobre vialidad: tren ligero, viario perimetral y conexiones, que se habían
ido formulando a lo largo del tiempo. Estas consideraciones y el contenido completo del planeamiento se
recogen en el Documento Refundido de Modificación del Plan Especial del Campus de Bizkaia (área
Leioa-Erandio) aprobado definitivamente por Orden Foral 55/2002 de 17 de enero de 2002.
Actualmente este Plan Especial se encuentra en proceso de revisión, sin embargo y debido a que aún no
ha sido aprobado, para efectos del presente documento se toman como base los datos establecidos en la
Modificación del Plan Especial del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) aprobado definitivamente
por Orden Foral 55/2002 de 17 de enero de 2002
En esta figura de planeamiento se recogen todos los aspectos relativos a la ordenación,
aprovechamientos, ordenanzas y justificaciones que regulan en ámbito y contenido completo del Campus
universitario de Leioa, dentro del que se integra el Parque Científico.
En la actualidad el Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) ha puesto en marcha un proyecto de
renovación de la imagen que es el Plan Director de Reforma del Campus. Este Plan consiste en la mejora
del entorno urbano basado en aspectos de vialidad y peatonalización del eje principal (urbanización,
equipamiento, mobiliario, iluminación, jardinería, etc), accesibilidad a los edificios y a la plataforma
peatonal, relación entre el eje y la superficie de aparcamientos, reordenación del tráfico y del sistema de
aparcamientos, así como la introducción de nuevos usos que incrementan la actividad urbana en el
entorno.
La presente Modificación del Estudio de Detalle desarrolla las determinaciones establecidos por el Plan
Especial y se mantiene en la línea de las propuestas de mejora urbana del Plan Director de Reforma del
Campus.

1.6

Justificación de la Modificación del Estudio de Detalle.

La justificación de la redacción de la presente Modificación del Estudio de Detalle del Parque Científico de
la UPV/EHU es la adaptación de la ordenación del Parque Científico para incorporar el conjunto de
edificios que componen la Fuente Europea de Neutrones por Espalación – ESS Bilbao y el ajuste de la
topográfica del conjunto al trazado de la carretera de circunvalación al norte de la UPV/EHU. La anterior
distribución en áreas de edificación del Estudio de Detalle de febrero de 2009 figura en el plano i.03
Información - Áreas de edificación Estudio de Detalle.
La ordenación final de la Modificación del Estudio de Detalla queda recogida en el plano p.01 Ordenación
- Áreas de edificación, así como el establecimiento del sistema viario que da acceso a las diferentes
edificaciones y la regulación de aspectos estéticos y compositivos del conjunto.
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1.7

Ordenación vigente según el Plan Especial del Campus de Bizkaia

El ámbito completo del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) se ubica en dos municipios: Leioa y
Erandio. Para regular de modo conjunto las determinaciones de planeamiento de ambos términos
municipales Diputación Foral de Bizkaia encargo la redacción del documento Plan Especial del Campus
de Bizkaia (área Leioa-Erandio). Este plan es el instrumento que define los límites del Campus, asigna
las zonas de nueva edificación y determina la estructura viaria y de accesos.

1.7.1

Análisis urbanístico

El Plan Especial del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) respeta las determinaciones de
planeamiento establecidas para el área universitaria en los correspondientes Planes Generales de Leioa
y Erandio.
▪

Clasificación del suelo:

Suelo urbano
▪

Calificación del suelo:

El PGOU de Leioa en el Cap. II artículo 9.2.2. determina el espacio ocupado por la Universidad del País
Vasco como Sistema general de equipamientos.
El uso característico es el uso de equipamiento: Uso 4, en su categoría 3. Docente. Este uso se define
como aquel que contribuye y complementa el desarrollo de la actividad universitaria. Estas actividades se
definen en el Plan Especial como: docencia, investigación, extensión cultural y deporte.
Las actividades complementarias son las que comprenden la producción y distribución de energía,
mantenimiento, instalaciones, gobierno, administración, servicios, asistencia médica, mantenimiento y
creación del jardín botánico, residencia de estudiantes, vivero de empresas y aquellas que se consideren
positivas para la actividad universitaria.
El Parque Científico contribuye a la ampliación de las labores de investigación estrechamente ligadas a la
actividad académica, al aumento del conocimiento y a su transmisión entre los diferentes campos de la
investigación. Por lo que justifica su ubicación dentro del Campus universitario.

1.7.2

Parámetros urbanísticos del Plan Especial

El Plan Especial define la zonificación y la ordenación global de los usos. Dentro de esta zonificación se
señala un área denominada como: “Área de Nueva Edificación – AC Ampliación del Campus” que es la
única en la que se pueden acometer nuevos edificios. Para su desarrollo se establece como condición la
realización del traslado de la carretera foral BI-2.731. El “Área de Nueva Edificación se encuentra zonifica
en dos zonas diferenciadas:
-

Área de nueva edificación - Ampliación del Campus AC.

-

Deportivo. Instalaciones en edificación DE

El Parque Científico se desarrolla dentro del Área de Nueva Edificación.
Las características, condiciones de aprovechamientos y ocupación determinadas por el Plan Especial
para el “Área de Nueva Edificación” en su zona de “Ampliación del Campus. AC”, ámbito del Estudio de
Detalle, son las siguientes:
-

Situación: Norte del actual Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio), Término Municipal
de Leioa

-

Superficie del área AC: 188.652 m2 superficie

-

Edificación máxima permitida: 236.047 m2 construidos
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-

Edificación realizada: 6.047 m2 construidos (actual Instituto)

-

Edificación nueva: 230.000 m2 construidos

-

Edificabilidad: 1,25 m2c/m2s

-

Ocupación 40%, superficie ocupable 75.461 m2 de superficie

-

Espacios libres 50%, superficie libre 56.596 m2 superficie

El Plan Especial en la Zona de Ampliación del Campus (AC) define diez manzanas a las que asigna
diferentes superficies y edificabilidades en función de sus características geométricas. Se determina una
edificabilidad alta para asegurar el desarrollo de cualquier uso en una futura implantación.

1.8

Ordenación propuesta de la Modificación del Estudio de Detalle
1.8.1

Ordenación general

La ordenación del Parque Científico surge desde el análisis de la estructura arquitectónica de la
universidad y del espacio natural que ocupa. Del conjunto edificado recoge sus proporciones y su
orientación, estas condiciones las reinterpreta incorporando el paisaje verde, las fugas en diagonal y los
espacios peatonales.
Las nuevas edificaciones se organizan en dos agrupaciones que dejan en su interior los dos edificios para
la ESS - Bilbao que permiten liberar el espacio central y crear un área verde.
Las superficies que se ocuparán por los nuevos volúmenes se definen como áreas de nueva
edificación.

1.8.2

Superficie total área:

El área en la que se implanta el Parque Científico es una parte de la denominada como Área de nueva
edificación - Ampliación del Campus AC, comprende según el Plan Especial un ámbito de 184.500 m2 de
superficie. Con la incorporación del nuevo trazado del vial de circunvalación al norte de la UPV/EHU el
ámbito de la Modificación del Estudio de Detalle se concreta en 161.263,03 m2.
Sobre esta superficie se construyen 120.785,60 m2.
El Área de la Modificación del Estudio de Detalle no incluye el área del Instituto, que cuenta con 6.047 m2
de superficie y el edificio de Magisterio.

1.8.3

Justificación del cumplimiento del Plan Especial

La Modificación del Estudio de Detalle define las alineaciones de los volúmenes cumpliendo las
edificabilidades máximas determinadas en el Plan Especial del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio)
así como la relación de superficie ocupada y vacía, alturas de edificación y otros parámetros sobre la
forma determinados en el Capítulo 10. Ordenanzas Reguladoras.
PARÁMETROS COMPARATIVOS
Superficie ambito
Edificación
Edificabilidad
Huella
Ocupación máxima

Plan Especial
188.652,00
236.047,00
1,25
75.461,00
40%

m2s
m2c
m2c/m2s
m2s

Modificación Estudio Detalle
161.263,03 m2s
120.785,60 m2c
0,75 m2c/m2s
40.892,00 m2s
25,36%
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El Plan Especial permite el desarrollo de 236.047 m2c en el área AC. La Modificación del Estudio de
Detalle desarrolla 120.785,60 m2c que integra los edificios del parque científico. El resto de la
edificabilidad, que no se formaliza con la presente ordenación, se ubicará en la posición que para ello
establezca el Plan Especial actualmente en revisión.

1.8.4

Áreas de Edificación

La Modificación del Estudio de Detalle determina las condiciones de alineaciones, forma y volumen de las
edificaciones.
A continuación se definen para las diferentes áreas de edificación su superficie edificada (m2 de
superficie) y edificación (m2 construidos)
UPV/EHUko Zientzia Parkea Campus Científico UPV/EHU
Edificios

Área de Edificación

Ed sede
Plataforma Tecnológica 1
Plataforma Tecnológica 2
Centros investigación

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2.268,00
2.268,00
1.806,00
1.890,00
1.890,00
1.428,00
1.428,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
1.596,00
1.890,00
1.596,00
1.596,00
1.806,00
8.750,00
2.700,00
1.596,00

Parque Científico

40.892,00 m2s

ESS - Edificio I+D
ESS - Edificio Blanco
DHC

Superficie ocupada

Superficie ámbito
Edificabilidad
Huella
Ocupación

m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s
m2s

Edificación
7.956,00
7.956,00
6.606,00
7.224,00
7.224,00
5.376,00
5.376,00
6.048,00
6.048,00
6.048,00
6.048,00
6.048,00
7.224,00
6.048,00
6.048,00
6.636,00
11.450,00
2.700,00
2.721,60

m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c
m2c

120.785,60 m2c
161.263,03 m2s
0,75 m2c/m2s
40.892,00 m2s
25,36%

El área para el edificio de magisterio está regulada por su propio Estudio de Detalle. El instituto mantiene
sus características que son las reflejadas en el Plan Especial del Campus de Bizkaia (área LeioaErandio).

1.8.5

Caracterización de las Áreas de Edificación

A continuación se describen las condiciones de forma y las condiciones volumétricas de las diferentes
áreas de edificación, se completan con el plano p.02 Ordenación - Alineaciones edificación en el que se
refleja un esquema las alineaciones y vuelos de las diferentes Áreas de edificación:
Condiciones de forma:
-

Altura máxima:

La altura máxima permitida es de 19 metros.
Se entiende como altura máxima, según el artículo 7.1.8. Apartado c. del PGOU de Leioa: “la distancia
vertical desde la rasante de la urbanización en contacto con la planta baja del edificio hasta la cara
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inferior del forjado que forma el techo de la última planta”. Se tomará como rasante de urbanización la del
acceso en la Planta Baja del edificio.
El Área de Edificación 19, en la que ubicará la central térmica, adoptará la altura menor posible para
cuidar el impacto de su forma en el conjunto siempre que se garantice el buen funcionamiento de su
maquinaria. El único elemento para el que no existe limitación de altura es para las chimeneas que de ella
surjan que responden a motivos funcionales y cumplirán las condiciones que exija su propio reglamento.
-

Nº plantas:

El número máximo de plantas permitidas será planta baja más tres alturas.
-

Alineaciones máximas:

Las alineaciones son las reflejadas en el plano p.02 Ordenación - Alineaciones edificación. Todas ellas
son alineaciones máximas.
Se distingue:





-

Alineación máxima de edificación
Alineación máxima de instalaciones en cubierta: 3 metros hacia el interior de la
alineación máxima de edificación que adopte el edificio.
Alineación máxima bajo rasante: 3 metros hacia el exterior de la alineación
máxima del área de edificación.

Edificación:

La superficie construida máxima en las áreas de edificación es la que se recoge en el apartado 1.8.3
Áreas de Edificación.
Estas superficies construidas no podrán ser superadas en ningún caso, tampoco por las superficies en
vuelo.
-

Accesos

El acceso a las Áreas de Edificación sobre rasante podrá situarse en la fachada que se considere
oportuna.
Las rampas de garaje estarán dentro de las alineaciones máximas de sótano pudiendo situarse dentro o
fuera del volumen edificado sobre rasante. En ningún caso será posible, que ni los sótanos ni las rampas
de acceso a los mismos, se sitúen fuera de la alineación máxima de sótano, sólo podría superarse esta
alineación en casos excepcionales y si el Ayuntamiento de Leioa lo considera suficientemente justificado.
Serán excepciones a esto las áreas de edificación 01 y 02.
-

Cuerpos volados y retranqueos:

Los cuerpos volados se situarán, cumpliendo la condición del Plan Especial en el artículo 8 del capítulo
10. Ordenanzas reguladoras, “por encima de 3,50 metros de la altura sobre la rasante de la urbanización
terminada”.
Se permitirán como máximo cuerpos volados que rebasen como máximo 1,20 metros respecto a la
alineación máxima de fachada. La proporción total del perímetro de los cuerpos volados en toda la
fachada será inferior o igual al 40% del perímetro de la proyección horizontal del área de edificación. Los
cuerpos volados podrán ser cerrados o no, aunque en ambos casos consumen edificabilidad.
Se permiten retranqueos en todas las fachadas.
-

Voladizos de mantenimiento y protección solar

Se permiten voladizos en todo el perímetro de las edificaciones hasta un máximo de 1,20 m a partir de la
alineación máxima que adopte la fachada.
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Serán de uso exclusivo para labores de mantenimiento, limpieza de las fachadas y para la colocación de
elementos de protección solar. Estos voladizos no consumen edificabilidad.
Condiciones estéticas
Las condiciones estéticas de los edificios seguirán las pautas que establece la Guía de Diseño del Parque
Científico de la UPV/EHU y sus proyectos constructivos se someterán a la evaluación de la entidad
gestora del Parque Científico de la UPV/EHU con el fin de lograr calidad en todo el ámbito.
-

Fachadas:

La fachada en las plantas bajas deberá permitir la máxima transparencia espacial por lo que se aconseja
el empleo de cerramientos acristalados.
Las Áreas de Edificación 17, 18 y 19 se tratará con los mismos criterios que el resto. En el caso del Área
de Edificación 19 el edificio será, en la medida de lo posible, enterrado o semienterrado. Las fachadas se
realizarán con una estética acorde a la del resto de las edificaciones del conjunto. La calidad de los
materiales empleados en las fachadas tendrá que ser aprobada, junto con el proyecto completo de cada
edificación, por la entidad gestora del Parque Científico de la UPV/EHU. Se cuidará el aspecto y la
armonía del edificio así como la de los elementos que surgen de él.
-

Cubiertas

Se recomienda que se adopte la tipología de cubierta plana, no obstante se admitirán otras soluciones. El
diseño se cuidará con los mismos criterios que los de las fachadas. Se trata de cubiertas que se verán
desde diversos puntos elevados. Por este motivo se cuidará su diseño y la integración de los elementos
de instalaciones que surjan en ellas. Deberán ser tratadas con el mismo nivel de calidad arquitectónica
que las fachadas.
No se diseñarán ni colocarán cubiertas de chapa o metálicas, fibrocemento o derivados del mismo.
Las instalaciones que tengan que colocarse en las cubiertas deberán hacerlo, en la medida de lo posible,
agrupándose. Se situarán dentro de una envolvente vertical (celosía o similar) que se retrasará respecto a
la alineación del volumen edificado en tres metros. Su altura, en ningún caso, será inferior a 1,50 metros
de manera que tengan la menor incidencia visual posible desde el exterior.
Si se colocan paneles solares y/o fotovoltaicos, quedarán todos agrupados e integrados, en la medida de
lo posible, en el diseño de la cubierta para minimizar el impacto visual desde el exterior. Las antenas,
torres de refrigeración, tubos y chimeneas que salgan en cubierta se situarán agrupados. Todas estas
instalaciones, se situarán dentro de la envolvente o celosía para generar un volumen organizado;
únicamente se permitirá la situación fuera de la envolvente justificando su necesidad por criterios técnicos
o de funcionalidad de las instalaciones.
-

Rótulos en las edificaciones:

Se permite un rótulo en la fachada de cada edificio.
Sólo se permite la colocación de señalización en el espacio público. Las características quedarán
determinadas en un proyecto de señalética común que aprobará la entidad gestora del Parque Científico
de la UPV/EHU que será la única con capacidad para decidir y modificar sus elementos.
-

Patios de instalaciones anexos a la edificación

Cada Área de Edificación cuenta con una superficie anexa al edificio destinada a alojar instalaciones
especiales que necesariamente tienen que situarse en el espacio exterior y no lo pueden hacer en
cubierta.
Las alineaciones máximas de este patio de instalaciones serán las que se indican en el plano p.02
Ordenación - Alineaciones edificación y cumplirá con las siguientes características:
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La alineación máxima del patio que determinará su profundidad y la alineación
máxima que adopte la edificación en sus fachadas largas serán continuas y
formarán un único plano.
La alineación máxima del patio que determina su longitud formará ángulos
rectos con los planos de las anteriores.

La altura del patio quedará determinada por la altura máxima de la edificación a la que se encuentre
anexa y el diseño de su cerramiento quedará integrado en el diseño de la fachada dando lugar a un
volumen continuo y único.
-

Vallados y cierres especiales

En ningún caso existirá vallado ni cierre exterior especial para ningún área de Edificación a excepción de
las áreas 17 y 18. La imagen generada con este vallado, así como su diseño, será aprobada por la
entidad gestora del Parque Científico de la UPV/EHU.
Otras condiciones
-

Sótanos:

Se podrán realizar sótanos. En función de las necesidades del edificio y siempre que su uso lo provoque
podrán construirse todas las plantas bajo rasante que se justifiquen como necesarias.
El capítulo cuarto del PGOU de Leioa en su artículo 7.4.1 establece los siguientes usos para los sótanos:
aparcamiento y garaje, instalaciones y almacenes. No podrán albergar usos que impliquen permanencia
continuada de personas a excepción de aquellos usos que por requerimientos técnicos precisen las Áreas
de Edificación 17 y 18.
Se reservará un espacio, convenientemente dimensionado, para almacenaje separativo de los residuos
que se generen en el edificio. Las condiciones para los cuartos de basura quedan establecidas en el
artículo 6.3.40 del PGOU de Leioa.
La rampa o rampas que den acceso al aparcamiento se situarán tal y como se indica en el apartado 1.8.4
Características de las Áreas de Edificación. Condiciones estéticas. Accesos de la presente Modificación
del Estudio de Detalle.
Los sótanos podrán unirse siempre que se justifique adecuadamente.
El Área de Edificación 19 podrá ubicarse semienterrada.
-

Dotación de aparcamiento

El PGOU de Leioa en su artículo 6.3.14.— Número mínimo de plazas en función del uso principal
establece en el apartado 2. Uso de equipamiento en general una dotación mínima de aparcamiento de
una plaza por cada cien (100) metros cuadrados útiles. Su dimensión mínima será de 2,3 x 4,8 metros.
Según esta determinación la dotación mínima de plazas de aparcamiento para los 120.789,60 m2
construidos del Parque Científico de la UPV/EHU sería de 1.207 plazas de aparcamiento.
De estas plazas el 75% se situarán bajo rasante y el 25% en superficie.
Cada edificación tendrá un número mínimo de 1 plaza de aparcamiento por cada 130 m2 construidos de
edificación que tendrá que situarse dentro de sus alineaciones máximas. La alineación máxima en las
plantas bajo rasante aparece reflejada en el plano p.02 Ordenación - Alineaciones edificación.
Las plazas situadas en superficie tratarán, en la medida de lo posible, garantizar la progresión y
proporcionalidad con las fases de urbanización que establezca el Proyecto de Urbanización del Parque
Científico de la UPV/EHU.
-

Condiciones de segregación y agregación de Áreas de Edificación

Se podrán agrupar varias áreas de edificación. La unión se producirá entre las fachadas paralelas
mediante volúmenes de ancho inferior a 8 metros. La edificabilidad resultante de la agregación de las
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áreas de edificación será la suma de la superficie construida de esas áreas y nunca podrá verse
incrementada.
Se podrá producir la segregación entre las áreas de edificación que hayan sido agregadas siempre que
las áreas de edificación resultantes tengan como mínimo las superficies establecidas inicialmente por el
presente Estudio de Detalle como áreas de edificación.
-

Ámbito de urbanización en cada Área de Edificación

Cada Área de Edificación contará con un ámbito de urbanización que aparece definido de forma
orientativa en el plano p.02 Ordenación - Alineaciones edificación. Este ámbito será el que adoptará el
vallado de su obra y que tendrá que entregar al Parque Científico de la UPV/EHU completamente
urbanizado siguiendo los criterios que establezca el Proyecto de Urbanización del Parque Científico de la
UPV/EHU.
Cada área de edificación tendrá que realizar las obras de urbanización necesarias en cuanto a las
conexiones con las redes generales de infraestructuras del Parque Científico de la UPV/EHU y la
urbanización y acondicionamiento de sus accesos para conectarse con la vialidad general tal y como se
establezca en el Proyecto de Urbanización del Parque Científico de la UPV/EHU que apruebe el
Ayuntamiento de Leioa.

1.8.6

Sistema viario

El sistema viario describe, en primer lugar las vías exteriores que dan acceso y conexión al Parque
Científico con el resto del territorio, y en segundo, define la forma y trazado de los viales interiores que
darán servicio a las edificaciones del Parque Científico de la UPV/EHU.
▪

Vialidad exterior

Existen dos vías de acceso al Campus de la UPV/EHU: la carretera de la universidad y la carretera UnbeLeioa.
El acceso principal se produce por la carretera de la universidad a la que se llega desde la carretera de la
Avanzada (BI-711). La otra vía de conexión es la carretera BI-2.731 Unbe-Leioa que atraviesa el área del
Parque Científico de la UPV/EHU.
Conviene señalar algunos aspectos relativos a la carretera BI- 2.731 Unbe – Leioa. Ésta resulta de
especial importancia para el desarrollo del área afectada por este Estudio de Detalle.
La carretera foral BI-V-1031 Leioa-Unbe, actualmente BI-2.731, es citada en numerosas ocasiones en la
Modificación del Plan Especial ya que supone un elemento de especial relevancia en el desarrollo global
del Campus.
En el capítulo 3, donde se analizan los problemas básicos del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) se
dice de dicha carretera “que circula por el interior de los terrenos actuales del Campus, segrega los
terrenos situados al norte de la misma, partiendo sus usos, impidiendo toda ampliación y condicionando
gravemente el futuro del Campus. En el Plan Especial del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) está
prevista su sustitución por un vial que circunvala y bordea por el norte los terrenos de la Universidad”.
Asimismo en el capítulo 5.8 A, referente a actuaciones a corto plazo previstas en el Campus se prevé la
“transformación de la carretera Leioa-Umbe en circunvalación norte del Campus”. Por último, en el
capítulo 8 se dice que “los terrenos situados al norte de la carretera BI-V-1031 se destinan a Ampliación
del Campus (AC), conectados con la Plataforma Central a través del núcleo de servicios al acceso
rodado. Esta zona de nueva edificación tendrá su desarrollo completo una vez eliminada la circulación
exterior de la carretera BI-V-1031 aunque, dependiendo de las necesidades y estrategias del Campus,
puede plantearse su ordenación y edificación con anterioridad.”
Se puede comprobar por tanto, que para que el Campus se desarrolle, es estrictamente necesario que la
citada carretera tenga como sustituta la nueva circunvalación prevista por el norte. Esta nueva vialidad se
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recoge por el Plan General de Carreteras de Diputación como una carretera de tipo comarcal que discurre
por el borde norte de la Universidad de Leioa.
El proyecto de esta carretera circunvalación se encuentra actualmente en redacción. La presente
Modificación del Estudio de Detalle recoge el trazado provisional sobre el que está definiendo el proyecto
vial la Diputación Foral de Bizkaia.
Esta carretera de circunvalación se conecta en dos puntos con la actual carretera BI-2.731, en el lado
este, que pertenece al término municipal de Erandio, lo hace en el cruce actual que da acceso a la
universidad. Al oeste enlazará en una nueva rotonda entre el instituto y la Escuela de Magisterio.
En ambos lados de la carretera regional BI-2.731, variante norte de la actual, el PTS de Carreteras
establece unas zonas de protección que afectan a las superficies próximas a la misma:
Zonas de protección en carreteras regionales (Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.
Norma Foral 8/1.993 Cap II. Usos y Protección de Carreteras art. 28-36 y Norma Foral 8/1.999 art. 35 ap
2. Límite de edificación) respecto a la arista exterior de la explanación:
-

Dominio público: 3 metros

-

Zona de servidumbre 8 metros

-

Línea de edificación 18 metros

-

Zona de afección 30 metros, a partir de la línea de edificación se permiten, previa
autorización del órgano competente en carreteras de Diputación Foral de Bizkaia, la
ejecución de obras, instalaciones fijas o móviles.

Las áreas de edificación definidas en la Modificación del Estudio de Detalle se encuentran fuera de la
línea de edificación.
El proyecto de urbanización que acompañe la construcción del Parque Científico establecerá las
diferentes fases de compatibilización con la antigua carretera foral BI-2.731 y la futura variante al norte de
la UPV/EHU. Además, el proyecto de urbanización reflejará las conexiones precisas con las
infraestructuras urbanas exteriores al ámbito, para el correcto abastecimiento de la ordenación prevista.
▪

Conexiones

El Parque Científico de la UPV/EHU queda conectado con la vialidad exterior a través de su acceso por la
futura rotonda junto al edificio para la Escuela de Magisterio, que servirá como entrada y salida.
Existirá un segundo punto de acceso desde la vía actual de acceso a la UPV/EHU en su entrada por
Erandio y que tendría continuidad con la Vía Norte de la UPV/EHU como vial de dos sentidos y dirección
única, manteniendo su situación actual.
De forma complementaria existirá una salida directa a la carretera de circunvalación al norte de la
UPV/EHU.
▪

Vialidad interior

Es objeto de este Estudio de Detalle señalar la vialidad interior necesaria para conectar las nuevas
edificaciones y a estas con el viario exterior.
El plano p.03 Ordenación - Áreas de edificación muestra la estructura viaria de la ordenación. La
organización espacial crea un espacio que fomenta los desplazamientos a pie y el uso del transporte
público.
El objetivo general es crear un espacio continuo con el área universitaria configurando un esquema de
circulación integrado. El sistema vial cuenta con dos vías en cada sentido de un ancho aproximado de 3,5
metros y cuenta con sus correspondientes aceras para la conexión peatonal y estacionamiento en
superficie.
El sistema viario se compone de un anillo de conexión que da acceso a los edificios del Parque Científico
de la UPV/EHU. Este anillo se subdivide en dos anillos menores por un vial central.

Modificación del Estudio de Detalle para la implantación del Parque Científico de la UPV/EHU – TEXTO REFUNDIDO

13

Las vías son de dos sentidos. El ancho previsto en cada carril será al menos de tres metros y el radio de
giro mínimo en el centro de la vía, al menos, será de doce metros para garantizar el paso de todo tipo de
vehículos. La modificación de estas medidas y distancias se podrán realizar únicamente cuando se
justifique por necesidades funcionales.
Las cotas y rasantes de estas vías aparecen reflejadas en el p.03 Alturas y Rasantes. El proyecto de
urbanización podrá modificar, siempre que lo justifique, la variación de las mismas en +/- 1 metro.
Puesto que el proyecto para la definición del vial de circunvalación se encuentra aún en redacción y el
área en la que se sitúa el Parque Científico de la UPV/EHU ha sido objeto de transformación a lo largo de
los últimos años, las cotas que se establecen en esta Modificación del Estudio de Detalle tendrán que ser
revisadas con el fin de adaptarlas a ambas condiciones.
Durante la redacción del proyecto de urbanización tendrán que revisarse las rasantes de las vías y se
aportarán soluciones para la conexión y continuidad del Bidegorri del Parque Científico y el planteado
paralelo a la carretera de Diputación.
Para la ejecución de los viales se recomienda el uso de baldosa de Granito-cemento de color oscuro en
las zonas peatonales. Para las zonas de tránsito de vehículos se recomiendan pavimentos flexibles y
capa de rodadura de asfalto. Entre las zonas peatonales y las rodadas se colocará un bordillo de granito
de 12 cm de altura. No existirán escalones, ni resaltes entre las superficies pavimentadas y las zonas
verdes.
1.8.7
▪

Urbanización
Espacios libres

Espacios verdes y arbolados
El diseño final de los espacios verdes tratará de ser coherente con la topografía del terreno.
Se realizará un perfilado suave de las laderas para conseguir la continuidad entre la Universidad, el
Parque Científico, la futura carretera de circunvalación y el terreno natural que rodea el conjunto. Debido
a las obras de la universidad se ha alterado la topografía inicial del territorio y es necesario reajustar sus
rasantes.
La desaparición de la carretera BI-2.731 permite la continuidad entre la Universidad y Parque Científico tal
y como se describe en el plano p03. Ordenación – Alturas y rasantes.
Se propone la plantación de una gran pradera en la que localicen especies arbóreas autóctonas, tanto
árboles como de arbustos, como: robles, encinas, hayas, castaños de indias, tilos, sauces y mimosas.
Estos árboles se agruparán en el entorno de las edificaciones, los jardines desde los que se da acceso a
los edificios y los bordes del lago.
Los Proyectos Básicos, contendrán un complemento de la urbanización de su parcela, en el cual se
indicará, de manera detallada, la ubicación, dimensiones y especies del nuevo arbolado a plantar en su
interior e igualmente de aquel que debe ser mantenido en aplicación a lo indicado en el número anterior.
El resultado final del arbolado, deberá originar una perfecta integración de la edificación en un entorno
vegetal.
Nivelación del terreno en el entorno de las plantas bajas
En la franja de terreno entre la alineación máxima de las áreas de edificación y el vial se nivelará el
terreno de manera que se forme una superficie lo más continua y uniforme posible, sin cortes ni
discontinuidades. El área en torno a los edificios se adaptará de manera que se creen taludes continuos y
uniformes sin escalones o muros, ni saltos bruscos entre las zonas pavimentadas de las plantas bajas y
los espacios colindantes.
El correspondiente Proyecto Básico de cada edificio definirá la nivelación del terreno y la urbanización
hasta el vial de acceso, que constará de una superficie pavimentada para el tránsito peatonal y la
rodadura de vehículos, sin separación de nivel, y espacios ajardinados.
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La conexión entre los viales y las áreas de edificación se realizará a través de una superficie
pavimentada. Los materiales empleados serán pétreos, adoquín u hormigón y serán capaces de soportar
el tránsito rodado. No existirán escalones, ni resaltes entre las superficies pavimentadas y las zonas
verdes.
Con carácter previo o simultáneo a la presentación de cada proyecto de edificación se presentará un
proyecto de urbanización del ámbito asociado al edificio. El proyecto de urbanización acreditará que
existe al menos un itinerario peatonal que enlaza cada edificio con el resto de los del Parque Científico,
así como con los existentes del Campus de Bizkaia – Área Leioa Erandio, con pendiente igual e inferior al
6%.
El contenido de los Proyectos Básicos y Ejecutivos integrará los documentos establecidos por el Código
Técnico de la Edificación y, además, contará con infografías a color con definición suficiente para tener
una imagen completa del edificio y de su integración en el entorno.
▪

Aparcamiento en superficie

Dentro de los espacios pavimentados se reservarán áreas para el aparcamiento en superficie, su número
mínimo queda justificado en el apartado 1.8.4 Caracterización de las Áreas de Urbanización. Otras
Condiciones. Dotación de aparcamiento. En el plano p.04 Ordenación – Topografía se ilustra la ubicación
recomendada para el mismo que se verá definida en el correspondiente Proyecto de Urbanización del
Parque Científico de la UPV/EHU que aprobará el ayuntamiento de Leioa.
▪

Condiciones estéticas
-

Mobiliario urbano

El mobiliario urbano debe colocarse con un criterio que favorezca las actividades de encuentro social.
-

Iluminación

El las zonas ajardinadas entorno a los edificios no se colocará ningún elemento de iluminación que
supere los 4 m de altura respecto al suelo. La iluminación será baja para evitar el exceso de iluminación y
el deslumbramiento.
En el resto del espacio urbanizado, como las aceras y viales, se recomiendan báculos con dos luminarias
una a 10 metros para la iluminación de las zonas rodadas y otra a 4 metro para las zonas peatonales. Se
trata de evitar el efecto de exceso de iluminación en la visión del cielo nocturno.
La iluminación deberá cumplir con las directrices establecidas en las guías del Comité Internacional de
Iluminación: CIE 126 para la minimización la luminosidad del cielo, CIE 150 para la limitación de luz
obstrusiva en iluminación exterior y la Guía Técnica de la eficiencia energética en el alumbrado público de
IDAE.

1.9. Gestión Urbanística
El Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio) forma parte de la red dotacional de sistemas generales, por lo
que las determinaciones del Estudio de Detalle se llevarán a cabo como una actuación de ejecución de
sistema general, mediante la elaboración de los proyectos de urbanización y de edificación de cada una
de las Áreas de Edificación definidas en el Estudio de Detalle.
Los terrenos incluidos en la Modificación del Estudio de Detalle forman parte del ámbito de la Universidad
del País Vasco UPV/EHU. No obstante, se establece como sistema de actuación el de expropiación fuera
de unidad integrada para la obtención de los suelos que resulten precisos para acometer el desarrollo.
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2

PLANOS

2.1

Planos de información*

i.01 Información - Emplazamiento y Situación*
i.02 Información – División en áreas*
i.03 Información - Ordenación Estudio de Detalle
*La información de este plano hace referencia al contenido gráfico de la "Modificación del Plan Especial
del Campus de Bizkaia (área Leioa-Erandio). Documentación refundida. Aprobada definitivamente Orden
Foral 273/2001, de 10 de abril"

2.2

Planos de ordenación

p.01 Ordenación - Áreas de edificación
p.02 Ordenación - Alineaciones edificación
p.03 Ordenación - Alturas y rasantes
p.04 Ordenación – Topografía**
p.05 Ordenación – Topografía y Secciones**
p.06 Ordenación – Viales interiores. Planta**
p.07 Ordenación – Viales interiores. Perfil longitudinal 1**
p.08 Ordenación – Viales interiores. Perfil longitudinal 2**
p.09 Ordenación – Viales interiores. Perfil longitudinal 3**
**La información contenida en este plano tendrá un carácter orientativo. El futuro Proyecto de
Urbanización definirá el detalle final y podrá realizar los ajustes que se consideren necesarios.
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