ESTUDIO DE DETALLE
para la ampliación del cuarto de palos

REAL GOLF CLUB de ZARAUZ
Lauaxeta 7, ZARAUTZ

Arquitecto
Harald Asier VESTER AZCOAGA
Promotor
REAL GOLF CLUB de ZARAUZ
marzo 2019

ESTUDIO DE DETALLE para la AMPLIACIÓN del CUARTO de PALOS del REAL GOLF CLUB de ZARAUZ
LAUAXETA 7 - 9
ZARAUTZ

0

ÍNDICE

MEMORIA
1.INTRODUCCIÓN
1.1.PROMOTOR Y AUTOR DEL DOCUMENTO
1.2.OBJETO DEL DOCUMENTO
2.NORMATIVA
3.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAUTZ
4.ESTADO ACTUAL
4.1.CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO
4.1.1.SUELO URBANO
4.1.2.SUELO NO URBANIZABLE
4.2.ENTORNO
4.3.SUPERFICIE CONSTRUIDA EXISTENTE CON ANTERIORIDAD A LA APROBACIÓN
DEL PGOUZ
4.4.CUBRICIÓN DE LAS PISTAS DE PÁDEL
4.5.EL CUARTO DE PALOS
5.AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE PALOS
5.1.CUMPLIMIENTO DEL PGOUZ
5.1.1.JUSTIFICACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD
6.NORMATIVA DE COSTAS

1
1
1
2
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
8
9

PLANOS
1
2
3
4
5
6

SITUACIÓN
EMPLAZAMIENTO
ESTADO ACTUAL - ENTORNO
ESTADO ACTUAL – PLANTAS – ALZADOS - SECCIÓN
PROPUESTA – PLANTAS – ALZADOS - SECCIÓN
NORMATIVA DE COSTAS

1/3000
1/1000
1/250
1/200
1/200
1/1000

ESTUDIO DE DETALLE para la AMPLIACIÓN del CUARTO de PALOS del REAL GOLF CLUB de ZARAUZ
LAUAXETA 7 - 9
ZARAUTZ

1

9

INTRODUCCIÓN

Documento
Emplazamiento
Código Postal
Localidad
Redactor

1

Estudio de Detalle para la Ampliación del Cuarto de Palos del
Real Golf Club de Zarauz
Lauaxeta 7 - 9
20.800
Zarautz
Harald Asier Vester Azcoaga, Arquitecto (COAVN 2.084)

1.1 PROMOTOR Y AUTOR DEL DOCUMENTO
El presente Estudio de Detalle fue encargado por Dña. Beatriz Aseguinolaza Iriondo, con
DNI 44128652-R, en su calidad de Gerente del Real Golf Club de Zarauz, con CIF G20056081 y domicilio en Lauaxeta 7 de Zarautz 20.800, al redactor del documento: Don
Harald Asier Vester Azcoaga, Arquitecto colegiado en la Delegación en Gipuzkoa del COAVN
con el nº 2.084 y N.I.E. X-0110214-K.
1.2 OBJETO DEL DOCUMENTO
El objeto del presente Estudio de Detalle es adaptar las determinaciones urbanísticas
establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Zarautz en el Área 11-2 (OD CLUB
DE GOLF), señalando las alineaciones, ocupación y perfiles establecidos, regulando aquellos
aspectos previstos para la Ampliación del Cuarto de Palos.
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NORMATIVA

• La legislación que afecta a la redacción de estudios de detalle es la que se contempla
en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, publicada en el BOPV del 20 de Julio
de 2006.
Los artículos que se refieren a los estudios de detalle son el Artículo 73 y el Artículo 74.
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.
Artículo 74. Documentación.
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.

• Resulta también de aplicación la Ley 22/1988 de 28 de Julio, de Costas, cuyo
Reglamento General de Costas, aprobado por R. D. 876/2014, de 10 de octubre, viene a
desarrollar la legislación de costas para tratar de resolver los problemas históricos de nuestro
litoral, un recurso natural valiosísimo que se debe preservar para las generaciones futuras, al
tiempo que se garantiza la seguridad jurídica y la promoción de aquellas actividades que crean
empleo y riqueza de un modo sostenible.
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P.G.O.U. de ZARAUTZ

FICHA PARTICULAR del Área 11-2. Ámbito de ordenación definida –OD CLUB DE GOLF1.- El área 11-2 (OD CLUB DE GOLF) Tiene una superficie total aproximada de 23.003 m2 e
incluye los suelos que actualmente ocupa el club de golf y que no fueron incluidos dentro del
ámbito del Biotopo Protegido de Iñurritza. Topográficamente se asienta sobre antiguos arenales
y dunas.
2.- En esta parcela está construido el edificio social del club de golf, así como una serie de
instalaciones deportivas descubiertas: pistas de tenis, pádel, canchas de baloncesto, etc. Es
destacable también el frondoso arbolado existente en la finca que se considera como un
elemento ambiental a preservar.
3.- El PGOUZ califica esta parcela como sistema general y la consolida como equipamiento con
uso principal Deportivo (Uso 4 Tipo 3) y Socio-Cultural (Uso 4 Tipo 12) al que le serán de
aplicación el régimen y condiciones generales previstos en el título 6 (Normativa de Usos) para
el uso de equipamiento.
4.- Se admiten en general obras de remodelación interior, consolidación y mejora de los
edificios existentes, así como un aumento del 10% de la superficie construida sobre la existente
con anterioridad a la aprobación del PGOUZ para ampliación de instalaciones de uso
deportivo y social. Para autorizar ese aumento de superficie construida será necesario tramitar
un Estudio de Detalle donde se justifique la necesidad de ampliación y, en todo caso, se
garantice la preservación de la masa arbórea existente. El aumento de la edificabilidad se
considerará actuación de dotación.
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ESTADO ACTUAL

El Real Golf Club de Zarauz se ubica a orillas del mar Cantábrico, en un enclave situado
al este del núcleo urbano, limitando al Norte con la playa, al Este con la ría de Iñurritza, al Sur
con Lauaxeta kalea y Oeste con Aresti kalea. Se asienta sobre arenales y dunas.
El límite norte, en la zona dunar de la playa, la cota varía desde +12,00 m en su
extremo oeste hasta +7,00 m en su extremo este; el terreno que varía entre las cotas +12,00
en Aresti kalea y parte de Lauaxeta kalea desciende hacia el Este sobre la regata de Iñurritza.
Según levantamiento taquimétrico realizado en septiembre de 2016 por Zabalza
Bulego Teknikoa y geo-referenciado a la cartografía municipal tiene una superficie de 153.388
m2.
4.1 CLASIFICACIÓN y CALIFICACIÓN DEL SUELO
El R.G.C.Z. se encuentra situado en terrenos clasificados como:
SUELO URBANO (23.003 m2), y
SUELO NO URBANIZABLE (130.385 m2)
4.1.1

Suelo Urbano

Área 11-2 (OD CLUB DE GOLF) con una superficie total aproximada de 23.003 m2 e
incluye los suelos que actualmente ocupa el club de golf y que no fueron incluidos dentro del
ámbito del Biotopo Protegido de Iñurritza. Topográficamente se asienta sobre antiguos arenales
y dunas.
En esta parcela está construido el edificio social del club de golf, el edificio de oficinas,
el cuarto de palos, la marquesina de prácticas, diferentes construcciones auxiliares, así como una
serie de instalaciones deportivas descubiertas: pistas de tenis, padel, canchas de baloncesto, etc.
Cuenta con un frondoso arbolado.
El PGOUZ califica esta parcela como SISTEMA GENERAL y la consolida como
EQUIPAMIENTO con uso principal DEPORTIVO (Uso 4 Tipo 3) y SOCIO-CULTURAL
(Uso 4 Tipo 12) al que le serán de aplicación el régimen y condiciones generales previstos en el
título 6 (Normativa de Usos) para el uso de equipamiento
4.1.2

Suelo No urbanizable
Se trata de Suelo No urbanizable de Especial Protección (EP), en concreto:

BIOTOPO PROTEGIDO DEL ÁREA DE IÑURR ITZA (EP1), que alberga una de
las mejores representaciones de los ecosistemas dunares de la costa vasca y que pertenece a la
Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV. (El ámbito se corresponde con el establecido
en la Orden de 20 de diciembre de 2006 por la que se aprueba inicialmente el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del área de Iñurritza.)
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4.2 ENTORNO
Al Sur y al Oeste del R.G.C.Z. se encuentra la población de Zarautz, con una estructura
urbana general del entorno inmediato que se apoya en la arteria viaria que discurre al sur de
la zona, de Este a Oeste: Nafarroa kalea. La parte situada al Oeste presenta una estructura
viaria particular basada en una trama compuesta por pequeñas calles ortogonales y que, en
general resultan insuficientes para articular el tráfico peatonal y rodado en condiciones óptimas.
El desarrollo de la zona no corresponde a un modelo homogéneo de tipología edificatoria y las
sucesivas operaciones de nueva construcción (fundamentalmente a partir de 1960) se han ido
adaptando en cada momento a las características de forma y tamaño de las fincas
preexistentes. Como única característica común al conjunto de las edificaciones puede
aplicársele el de que se trata de edificaciones abiertas (sin patios interiores) y rodeadas en casi
todos los casos de parcela privada destinada a jardín.
Al Norte y al Este, como ya se ha señalado el entorno es el propio del Biotopo de
Iñurritza y de la playa de Zarautz, abierta al mar Cantábrico.
4.3 SUPERFICIE CONSTRUIDA EXISTENTE CON ANTERIORIDAD A LA APROBACIÓN DEL
PGOUZ
La superficie construida existente con anterioridad a la aprobación del PGOUZ es la
siguiente:
SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2)

CASA CLUB
OFICINAS
CUARTO DE PALOS
PABELLÓN DE PRÁCTICAS
BUNKER/ZONA DE JUEGO DE NIÑOS
RECINTO DE MÁQUINAS DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO
CUARTO DE APEROS
CASETA DE BOMBAS

1.858,00
422,02
259,56
134,40
65,00
139,10
44,00
18,40

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

2.939,92

4.4

CUBRICIÓN DE LAS PISTAS DE PÁDEL

En 2018 el Real Golf Club de Zarauz procedió a cubrir dos pistas de pádel existentes en sus
instalaciones, la cubrición de las mismas supuso 236,63 m2 de superficie construida.
4.5

EL CUARTO DE PALOS

Se trata de un edificio exento, de planta rectangular de 20,60x12,60 m. con una
superficie construida de 259,56 m2, en planta única, de estructura de hormigón armado y cierres
de bloque de hormigón, pintado en blanco al exterior y visto al interior, con cubierta a cuatro
aguas de teja mixta, destinado a taquillas de los socios para guarda de palos de golf y
depósito de carros.
Se construyó según “Proyecto de Pabellón Auxiliar” del Arquitecto D. Xabier
Unzurrunzaga Goikoetxea y licencia por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 15
de abril de 1987.
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AMPLIACIÓN DEL CUARTO DE PALOS

Se pretende ampliar el Cuarto de Palos en su fachada este, avanzando ésta 4,55 m; la
garita de recepción de jugadores existente se desplaza y se dispondrá adosada a la fachada
sur de la ampliación. Con lo que el Cuarto de Palos tendrá unas dimensiones generales de
25,15 m de largo y 12,60 m de ancho.
El nivel1 de suelo interior será el correspondiente al de la rasante exterior de
aparcamientos (+13,60m), es decir 90 cm más alto que el nivel del cuarto de palos (+12,70 m)
Esta ampliación se dedicará exclusivamente a carros eléctricos, quedando en edificio
original destinado a taquillas.
La ampliación seguirá las líneas generales del edificio original manteniendo la altura de
cumbrera (+18,46 m), las pendientes de los faldones de cubierta (36,66%), altura de alero
(+15,75 m) y cubierta a cuatro aguas.
5.1

CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ZARAUTZ.
El edificio se encuentra en el área 11-2. Ámbito de ordenación definida – OD CLUB DE

GOLF-.
El área tiene una superficie total aproximada de 23.003 m2 e incluye los suelos que
actualmente ocupa el club de golf y no fueron incluidos dentro del ámbito del Biotopo protegido
de Iñurritza.
En esta parcela están construidos el edificio social del club de golf, casa club; el edifico
de oficinas; el edificio conocido como “cuarto de palos”; el pabellón de prácticas; el “búnker” o
zona de juegos de niños; el recinto de máquinas de mantenimiento del campo; cuartos de aperos
y casetas de bombeo. Además hay una serie de instalaciones deportivas descubiertas: pistas de
tenis, pádel, canchas de baloncesto, etc.
El PGOUZ califica esta parcela como sistema general y la consolida como equipamiento
con uso principal Deportivo (Uso 4 Tipo 3) y Socio Cultural (Uso 4 Tipo 12) al que le son de
aplicación el régimen y condiciones generales previstos en el título 6 (Normativa de Usos) para
el uso de equipamiento.
Según el plan general, el criterio urbanístico general para el área es la consolidación de
la actual edificación como equipamiento de uso deportivo y social. En consecuencia, se admiten
entre otras las siguientes actuaciones:
• Obras de remodelación interior, consolida ión y mejora del edificio.
• Aumento del 10% de la superficie sobre rasante, con la aprobación de un estudio de
detalle donde se justifique la necesidad de ampliación. El aumento de la edificabilidad se
considerará actuación de dotación.
Se pretende ampliar el Cuarto de Palos de modo que permita una mayor y mejor
disposición de las taquillas en que los socios guardan sus palos de golf, a la vez que concentarr
en un único depósito los carros eléctricos, que quedarán inmediatos a la garita de recepción de
jugadores de modo que el encargado pueda entregar y recibir fácilmente los carros que se
Las rasantes están referidas a la rasante de suelo interior del Cuarto de Palos +12,70m, que se toma como rasante existente o de
referencia.
1
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usen por los jugadores. Mejorando el servicio que se presta según las necesidades RGC de
Zarauz.
La actuación queda dentro de los límites del área 11-2. Ámbito de ordenación definida
– OD CLUB DE GOLF-. Dentro de la parcela correspondiente al RGC de Zarauz.
La altura de la edificación propuesta, 3,05 metros a alero y cumbrera situada a
5,76m cumple le establecido en el PGOUZ.:
Artículo 7.2.03. Altura de los edificios
3.- Alturas máximas de edificios. Subsidiariamente y a salvo de lo señalado específicamente
para cada zona o ámbito en el Tomo 02 se establecen las siguientes alturas máximas aplicables en
función de la tipología de las edificaciones:
B) Edificios de uso de dotación y equipamiento:
a) En edificios de uso de equipamiento y análogos, la altura máxima, en
función del perfil máximo, será
i. PB ( o 1 plantas s/ rasante) = 4 m
ii. Por cada planta de más = 4 m
La altura libre de la ampliación propuesta cumple le establecido en el PGOUZ.:
Artículo 7.2.04. Condiciones generales de las plantas
3.- De acuerdo con las reglas establecidas en los apartados anteriores, se establece el
siguiente régimen de alturas libres mínimas:
B) Plantas Bajas:
a. 2,20 m. En trasteros (Uso 8 Tipo 3), instalaciones generales del edificio
(Uso 8 Tipo 2) y, en general, infraestructuras independientes del edificio (Uso 2)
b. 2,50 m. En locales de garaje y aparcamientos (Uso 4 Tipo 15), y uso
residencial (Uso 5)
c. 2,60 m. En el uso terciario de oficinas (Uso 6 Tipo 1).
d. 2,80 m. En el resto de usos permitidos en plantas bajas
e. Se permiten reducciones puntuales de la altura (hasta 2,20 m.) por
descuelgues de vigas y/o instalaciones
La pendiente de la cubierta 36,66%, cumple lo establecido en el PGOUZ.:
Artículo 7.2.11. Perfil de la cubierta y elementos por encima de la altura
1.- Por encima de la altura máxima de la edificación, podrán admitirse con las limitaciones
que se establecen, en su caso, en las Ordenanzas particulares de cada zona, las siguientes
construcciones:
A) El alero respetará un saliente máximo de 1,25m y presentará un canto máximo
de 0,25m.
B) Las vertientes o faldones de la cubierta, que se definirán por una línea de 40%
de pendiente máxima trazada desde el extremo del alero (éste coincidirá con el plano
horizontal correspondiente a la altura máxima de fachada) en al menos dos fachadas
opuestas. La altura máxima de la cumbrera de la cubierta será la determinada por el perfil
en el punto medio de la sección del edificio, sin sobrepasar en ningún punto el máximo de
3,5m por encima de la altura máxima. Esta limitación deberá aplicarse sobre todas las
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fachadas, tanto exteriores como interiores, incluidas las que forman los patios de parcela
de la edificación.
5.1.1. Justificación de la edificabilidad
El PGOUZ en la Ficha Urbanística Particular del área 11-2. Ámbito de ordenación
definida – OD CLUB DE GOLF-, admiten obras de remodelación interior, consolidación y mejora
de los edificios existentes, así como un aumento del 10% de la superficie construida sobre la
existente con anterioridad a la aprobación del PGOUZ para ampliación de instalaciones de uso
deportivo y social.
La superficie construida con anterioridad a la aprobación del PGOUZ es la señalada en
el apartado 4.3 del presente Estudio de Detalle, son 2.939,92 m2. El 10% resulta pues de
293,99 m2.
En 2018 se procedió a la cubrición de dos pistas de pádel, 236,63 m2, con lo que
restan 57,36 m2 para ampliación de instalaciones.
La superficie proyectada de ampliación del Cuarto de Palos se corresponde con un
rectángulo de 12,60 m de largo por 4,55 m de ancho.
Por lo que resulta una superficie proyectada de 12,60 x 4,55 = 57,36 m2, con la que se
agotan los 293,99 m2 de aumento admitido. Por lo tanto, esta ampliación se justifica
urbanísticamente por el 10% de aumento de edificabilidad.
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NORMATIVA DE COSTAS

Para mejor cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Costas, aprobado por R.
D. 876/2014, de 10 de octubre (Artículo 227. Tramitación del planeamiento territorial y
urbanístico que ordene el litoral), se complementa el presente Estudio de Detalle con el plano nº6
“Normativa de Costas” en el que se reflejan, definidas conforme lo dispuesto en la Ley
22/1988, de 28 de julio, las líneas de:
.- Deslinde Público Marítimo Terrestre
.- Servidumbre de Tránsito
.- Servidumbre de Protección
.- Accesos al Malecón y a la Playa
.- Zona de Influencia
.- Ribera del Mar
Y su relación con el objeto del presente Estudio de Detalle, documento que deberá
remitirse, en todo caso, al Servicio Periférico de Costas del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, precisando la fase del procedimiento en la que se encuentra el
expediente. Se enviará un ejemplar completo del instrumento de ordenación territorial y
urbanística objeto del informe, debidamente diligenciado.

Zarautz, marzo 2019
Harald Asier Vester Azcoaga
Arquitecto

