Modificación del Plan Parcial
del sector SR-1 “SAN MIGUEL OESTE”

BASAURI

Promotor: Ayuntamiento de Basauri- ko Udala
Redactores:
Asier Odriozola Odriozola
Arquitecto Municipal / Udal Arkitektoa

Pedro Rodríguez Toyos
Licenciado en Derecho. Director Gerente de BIDEBI BASAURI S.L.
Sociedad pública de urbanismo y vivienda

Julio 2.015-ko Uztaila

2

INDICE
1.- MEMORIA
1.1.- Antecedentes
1.2.- Iniciativa del expediente
1.3.- Justificación y conveniencia de la redacción de la presente Modificación
1.4.- Objeto y alcance de la presente Modificación de Plan Parcial
1.5.- Marco Legal
1.6.- Afecciones al desarrollo urbanístico previsto

2.- DOCUMENTOS VIGENTES del Plan Parcial SR-1 “San Miguel Oeste”
2.1.- Ordenanzas Reguladoras

3.- DOCUMENTOS PROPUESTA del Plan Parcial SR-1 “San Miguel Oeste”
3.1.- Ordenanzas Reguladoras modificadas

4.- PLANOS
4.1.- Planos Información (vigente)
1.- Zonificación y usos nuevos (p10)
2.- Imagen figurativa (p13)
3.- Viviendas tipo (p24)

1/500
1/500
1/500

4.2.- Planos Propuesta
1.- Zonificación y usos nuevos (p10 bis)
2.- Imagen figurativa (p13 bis)
3.- Viviendas tipo (p24bis)

1/500
1/500
1/500

En Basauri / Basaurin
Julio 2.015-ko Uztaila

3

4

1.- MEMORIA

5

1.- MEMORIA
1.1.- Antecedentes
El Plan General de Ordenación Urbana de Basauri, aprobado definitivamente por Orden Foral
nº19/2000 el 27 de julio, clasificaba como suelo urbanizable una superficie de terreno de27.059
m2 en el barrio de San Miguel –denominando a este ámbito como Sector Residencial 1, SR-1, San
Miguel Oeste- estableciendo para su futuro desarrollo una densidad máxima de 75 viv/Ha. Uno de
los Objetivos de este Plan General era completar la trama urbana de los núcleos residenciales
existentes.
En este sentido, dicho Plan General, en sus criterios y soluciones para el Suelo Urbanizable
Residencial, expone: “que la inclusión de dichos territorios responde a los criterios de completar la
estructura urbana de los núcleos residenciales existentes y a la necesidad de adaptar las
determinaciones que se adopten a las previsiones socioeconómicas actuales”.
En su desarrollo se redacta y comienza a tramitar el correspondiente documento de Plan Parcial a
instancias de algunos de los propietarios de terrenos incluidos en su delimitación.

La aprobación definitiva de la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de
Basauri, el 26 de Junio de 2006 (BOB 21/13/2006), conllevaba para el sector SR-1 San Miguel
Oeste un importante incremento de viviendas que obligaba a revisar o modificar el Plan, además
de adaptarlo a las exigencias de la nueva legislación en materia urbanística (Ley 2/2006 de 30 de
Junio de Suelo y Urbanismo).

En consecuencia se realiza un informe dictamen por los servicios técnicos municipales,
recogiendo lo tratado en conversaciones mantenidas entre representantes del Ayto de Basauri,
técnicos redactores de ese Plan Parcial y propietarios afectados por la delimitación del Plan
Parcial, sobre el futuro por el que debía discurrir el desarrollo de sector.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Basauri encargó a los arquitectos pertenecientes al
C.O.A.V.N. D. Jesús Mª Cañada Merino, arquitecto colegiado nº 613, D. Jon M. Saiz Fernández,
arquitecto nº de colegiado 2.017 y D. Roberto Merino Mendaza, arquitecto colegiado nº 2.150, la
redacción de un nuevo documento de Plan Parcial de Ordenación del Suelo Urbanizable
residencial para el Sector SR-1 –San Miguel Oeste- del Plan General de Ordenación Urbana de
Basauri. A tal fin se firmó el preceptivo contrato de arrendamiento de servicios profesionales con
fecha 13 de julio de 2007.
Desde ese momento se han sucedido diferentes aprobaciones de distintas revisiones del
documento, que han culminado con la consolidación de densidades ocupacionales de viv/Ha. que
se señalan definitivamente para el Sector SR-1 de Basauri en 86,5 viv./Ha.
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El 1 de Octubre de 2007 se presenta un borrador de este documento de nuevo Plan Parcial en el
Ayto de Basauri ante los servicios técnicos municipales. El análisis realizado explicita la necesidad
de incluir en el mismo el trazado de la variante Sur Metropolitana, ya que su trazado interfiere en
el sector. Cabe destacar en este sentido que, anteriormente a la redacción de este informe para la
Aprobación Inicial del Plan Parcial, técnicos y representantes del Ayto de Basauri, además de
representantes del equipo redactor del Plan se reunieron con representantes de Interbiak para
que se proyectase un trazado Variante Sur Metropolitana que no hipotecase el futuro desarrollo
del mencionado Plan. Posteriormente a dicha reunión (5 de Marzo de 2008) se formalizó esta
misma petición por escrito.
En Diciembre de 2007, se presentan dos copias del Plan Parcial para su correspondiente
tramitación, Plan Parcial que resulta Aprobado Definitivamente en Julio de 2008.
Posteriormente, el ayuntamiento impulsa la licitación de la redacción de los documentos
“Programa de Actuación Urbanizadora”, “Proyecto de Reparcelación” y “Proyecto de
Urbanización”

Imagen 0. Imagen figurativa Sector SR-1
Inicialmente se tramita el PAU. Una vez aprobado definitivamente, en septiembre de 2.009, se
presenta el Proyecto de Reparcelación de San Miguel Oeste para su Aprobación Inicial. Dicho
documento se aprobó inicialmente y en la exposición al público se presentaron diferentes
alegaciones. Además el Departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco
introdujo distintas variaciones en el cálculo y los precios máximos de venta de la VPO, entre otras
cuestiones, razones que hicieron replantearse el reparto de beneficios y cargas propuesto en
aquel documento.
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Posteriormente se presenta el Proyecto de Reparcelación nuevamente, para una nueva
Aprobación inicial, dicho documento, al igual que el Proyecto de Urbanización, ya ha sido
aprobado definitivamente.
-

PAU
o Aprobación definitiva Decreto 2810 – 22/06/09 publicación BOB 15/09/09

-

Proyecto de Reparcelación
o Aprobación definitiva Decreto 2566 – 25/08/11 publicación BOB 06/09/11

-

Proyecto de Urbanización
o Aprobación definitiva Decreto 385 – 08/02/12

Imagen 1. Julio 2015
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Imagen 2. Julio 2015

Imagen 3. Infografía resultado final

9

Imagen 4. Infografía resultado final

1.2.- Iniciativa del expediente
El promotor de este documento es el Ayuntamiento de Basauri, como consecuencia del análisis
del estado de conservación en el que se encuentra el edificio sito en la Plaza Castilnovo nº 1,
denominado como Casa de los Maestros (parcela 8 del Sector SR-1) de propiedad municipal.
El documento se redacta por los Servicios Técnicos Municipales con los siguientes objetivos:
•

La declaración fuera de ordenación del edificio sito en la Plaza Castilnovo nº 1,
denominado como Casa de los Maestros.

•

La calificación del suelo vinculado a este inmueble como sistema local de espacios libres,
con la consiguiente desaparición de la parcela 8, parcela edificable de uso residencial.

•

El traslado de la edificabilidad (uso pormenorizado de vivienda libre) a la parcela 3 (VPO)
ambas de propiedad municipal, sin cambiar su uso de vivienda libre (a fin de evitar
recálculos en los aprovechamientos).

•

La partición bajo rasante de la continuidad entre los garajes de las parcelas 4, 5, 6 y 7,
estableciendo su compartimentación por usos: VPT, parcelas 4 y 5, y VL, parcelas 6 y 7.

,
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1.3.- Justificación y conveniencia de la redacción de la presente Modif. de Plan Parcial
En las fechas en las que se redacta esta Modificación, el sector SR-1 “San Miguel Oeste” se
encuentra en pleno desarrollo. Es en este momento cuando el Ayuntamiento de Basauri
considera adecuado, dado su estado de conservación, el derribo de la Casa de los Maestros (Plaza
Castilnovo nº1) para poder volver a reedificar dicho aprovechamiento en la parcela nº3 del
mencionado sector, todavía sin desarrollar. Igualmente se pretende ampliar la superficie
destinada a espacios públicos conocida como Plaza Castilnovo.
Para poder regularizar dicho trasvase de aprovechamientos entre las citadas parcelas
municipales, resulta conveniente y necesaria la tramitación de una modificación del Plan Parcial
de sector SR-1 “San Miguel Oeste” (aprobación definitiva en Sesión Ordinaria del Pleno de
Basauri de 26/06/08 – BOB 28/11/08) que recoja el citado trasvase.
Por otra parte dicha modificación se aprovecha para sectorizar y separar los aparcamientos sitos
bajo rasante de las Viviendas Tasadas y las Viviendas Libres, de forma que dada uno de los
garajes -de promociones de vivienda con distinta calificación- dispongan entradas y salidas
diferentes.
1.4.- Objeto y alcance de la presente Modificación Puntual
Con el objeto de adecuar el Plan Parcial del sector SR-1 San Miguel Oeste a las necesidades que el
Ayuntamiento de Basauri ha detectado, se redacta la presente Modificación. Para ello resulta
necesario modificar algunos artículos de las Ordenanzas Reguladoras y algunos planos del Plan
Parcial del sector SR-1 “San Miguel Oeste”. Se deben modificar:
-

Ordenanzas Reguladoras:
o Artículo 7.
o Artículo 32.
o Artículo 64.

-

Planos:
o Zonificación y usos nuevos.(PLANO 10)
o Imagen figurativa. (PLANO 13)
o Viviendas tipo (PLANO 24)

Los 414,00 m2 de superficie de la parcela neta edificable de la Casa de Los Maestros (parcela 8)
desaparecen para convertirse en “sistema Local de Espacios Libres, de la misma forma que al
solar edificado de 206,40 m2 (inserto dentro de los 414,00 m2 mencionados).
La edificabilidad prevista de 825,60 m2 se trasvasa a la parcela nº3 (de propiedad municipal y de
calificación VPO). El número de viviendas libres se reduce en 6 (desaparece la casa de los
maestros) y se incrementa el número de viviendas en la parcela 3 (VPO) pasando de 55 a 61.
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1.5.- Marco Legal

En la actualidad la legislación urbanística viene constituida por la siguiente normativa;
•

Ley 2/2006, de 30 de junio, del suelo y urbanismo del País Vasco.

•

Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de
30 de junio, del suelo y urbanismo del País Vasco.

•

Decreto 123/2013, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

•

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de suelo del Estado

•

Reglamentos de desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana
de 1976, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final .Primera de la ley
2/2006, de 30 de junio de suelo y urbanismo de la CAPV, vigentes hasta que se disponga
el desarrollo reglamentario de la cita ley autonómica (Texto Refundido de la Ley del
Suelo, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril , Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 2.159/1978 ).

•

Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

La presente Modificación de Plan Parcial respeta lo establecido en la normativa urbanística
vigente y no resulta afectada por la normativa sectorial que pudiera concurrir en materia de
suelos contaminados, ruido, ferrocarriles, etc....
1.6.- Afecciones al desarrollo urbanístico previsto
La presente Modificación de Plan Parcial no afecta al desarrollo urbanístico de la zona donde una
vez aprobados definitivamente el Proyecto de reparcelación, el Proyecto de Urbanización y el
PAU, las tramitaciones en las parcelas edificables puede seguir su curso, con la únicexcepción que
se dirá en el siguiente párrafo.
En el caso de la parcela 3 (de propiedad municipal), existiendo la pretensión de trasvasar la
edificabilidad de la casa de los maestros a la citada parcela 3, debe primero tramitarse la presente
modificación para poder posteriormente presentar proyecto de edificación con las ocupaciones,
perfiles y edificabilidades asignadas en la presente modificación.
Esta modificación de Plan Parcial no provoca alteraciones ni en el PAU, ni en el Proyecto de
Reparcelación ni en el Proyecto de Urbanización.
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2.- DOCUMENTOS VIGENTES del Plan Parcial SR-1 “San Miguel Oeste”
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2.- DOCUMENTOS VIGENTES del Plan Parcial SR-1 “San Miguel Oeste”
2.1.- Ordenanzas Reguladoras

III – NORMAS URBANISTICAS DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL
ORDENANZAS REGULADORAS
CAPITULO I. ORDENANZAS DE CARÁCTER GENERAL
•

Artículo 7º

Se denomina “Parcela Neta Edificable Residencial” a la superficie de suelo susceptible de albergar
usos residenciales y otros autorizados, después de la Ordenación. Las parcelas netas edificables
resultantes tienen carácter de definitivas.
La suma de las extensiones superficiales de todas las distintas parcelas netas edificables, que se
pudieran dar no superarán los 10.915,85 m². (Incluida la casa de los maestros).
La parcela neta edificable residencial, estará formada por el solar edificable y por el suelo vacante de
edificación que permanecerá de dominio privado pero con uso público.
Se denomina “Solar Edificable” a la superficie de la parcela neta edificable residencial que contendrá
el vuelo de la edificación, según la distinta documentación del presente Plan Parcial, definido
gráficamente en los planos de Alineaciones, Rasantes y Perfiles Edificables con carácter definitivo,
pero no vinculante. Esto quiere decir que el Proyecto de Edificación posterior puede no ajustarse a
esas alineaciones marcadas y definir otras, (siempre dentro de dicho solar, nunca fuera) pero en lo
que al Plan Parcial se refiere, los “solares edificables” son definitivos, aunque, efectivamente, no
vinculantes, quedando como definitivos las alineaciones máximas que fijan.
La suma de los “solares edificables”, del sector SR-1 será de 5.176,90 m2 y constituye la máxima
huella edificable.
En cualquier caso, la edificabilidad de todos los solares edificables del presente Plan Parcial será de
23.420,94 m² con carácter máximo. El número máximo de viviendas a edificar dentro de los solares
edificables del Sector SR-1 será de 250 viviendas.
Se denomina “Suelo Vacante” de edificación a la superficie de parcela neta edificable residencial
destinada a viales internos, plazas interiores, accesos a aparcamientos, etc., que quedarán de
titularidad privada y de uso público. El suelo vacante propuesto para cada parcela neta edificable
resultante tiene carácter orientativo y no vinculante.
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CAPITULO VIII. CONDICIONES DE LAS PLANTAS Y DE LOS VUELOS DE LA EDIFICACIÓN
•

Artículo 32º

(Coincide con el Artículo 7.4.2. Ocupación en planta de los sótanos para aparcamiento, de las
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri.)

Los sótanos de la “Edificación no diseñada” podrán ocupar para aparcamiento, una superficie
mayor que la determinada por la ocupación de planta baja de la edificación. En este caso
deberán cumplir las siguientes condiciones:
1 Estos sótanos sólo se permitirán en el interior de las parcelas privadas y manteniendo una
separación mínima respecto a las vías públicas y terrenos de uso y dominio público de dos (2)
metros.
2 En estos supuestos, dentro de cualquier edificio que se construya se deberán prever los accesos
necesarios para que a través de los mismos tengan entrada y salida los aparcamientos de los
edificios colindantes configurándose las servidumbres forzosas de paso que sean necesarias a
nivel de sótano, con un límite máximo de dos. Esta servidumbre forzosa se valorará en función de
las superficies afectadas por la ejecución de los accesos y el número de fincas a las que de
servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa técnica de valoración catastral
existente.
3 Será preceptiva la presentación de un proyecto que contendrá al menos:
a) Plano topográfico del estado inicial de la parcela, con referencias a los colindantes y vialidad,
indicando asimismo el arbolado y vegetación existente.
b) Plano topográfico del estado final de la parcela, con indicación del arbolado y vegetación
propuestos, así como de las servidumbres forzosas previstas.
c) Fotografías a color del estado y forma de la parcela.
4-

El proyecto deberá prever los siguientes aspectos:
a) Se mantendrá el perfil inicial de la parcela, admitiéndose sólo su modificación en el caso de
que se ajuste a las rasantes establecidas en las vías o espacios públicos perimetrales.
b) Se mantendrá el arbolado cuyo perímetro a 1,50 metros del suelo supere los 65 centímetros.
respetando para ello su substrato en un círculo de 3 metros de radio y 4 metros de
profundidad.
c) Sobre el techo del sótano a realizar se implantará una capa de tierra vegetal de, al menos, 60
centímetros.
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d) Se plantará, al menos, un árbol de 12 centímetros de diámetro por cada 100 m². de superficie
construida total de aparcamiento.
5. El promotor o peticionario de la licencia prestará aval específico que garantice el cumplimiento de
las condiciones anteriores.

CAPITULO XVI. PARÁMETROS DE LAS PARCELAS RESULTANTES Y EDIFICABILIDADES
ASIGNADAS
•

Artículo 64º

PARCELAS RESULTANTES Y EDIFICABILIDADES ASIGNADAS
Si aplicamos el coeficiente de techo asignado al Sector SR-1 –San Miguel Oeste- en el Artículo 9.2.6.
de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri: 0,87 m²/m² a la
superficie total menos los Sistemas Generales: 26.920,62 m² nos da la edificabilidad geométrica
total:
27.760,62 m² – 840,00 m² = 26.920,62 m² x 0,87 m²/m² = 23.420,94 m².
Si bien las parcelas netas edificables resultantes así como las edificaciones propuestas tienen
carácter de definitivo, pero no vinculante, las edificabilidades y el número de viviendas asignadas a
cada uno de los lotes o piezas edificables tienen carácter de vinculante y de máximo definitivo.
Siguiendo las directrices del Arquitecto Municipal, se presenta también la máxima huella u
ocupación que podrán tener los edificios en cada parcela. No podrá superar en ningún caso el 50% de
la parcela neta.
Las parcelas resultantes y las edificabilidades geométricas asignadas son las siguientes:
PARCELA NETA 1:
Superficie Parcela neta 1:.......................................................................................... 1.652,54 m²
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 4.435,96 m²
Número de viviendas: .............................................................. 55 viviendas VPO régimen general
Total edificabilidad Parcela Neta 1: ........................................................................... 4.435,96 m²
Total viviendas Parcela Neta 1: ............................................ 55 viviendas VPO. Régimen General
Solar edificable máximo 1 (ocupación) .......................................................................... 826,27 m2
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PARCELA NETA 2:
Superficie Parcela neta 2: ......................................................................................... 1.400,00 m²
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 2.895,38 m²
Número de viviendas: .............................................................. 35 viviendas VPO régimen general
Total edificabilidad Parcela Neta 2: ........................................................................... 2.895,38 m²
Total viviendas Parcela Neta 2:............................................. 35 viviendas VPO. Régimen general
Solar edificable máximo 2 (ocupación).......................................................................... 604,26 m2
PARCELA NETA 3:
Superficie Parcela neta 3:........................................................................................... 1.765,49 m²
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 4.435,96 m²
Número de viviendas: .............................................................. 55 viviendas VPO régimen general
Total edificabilidad Parcela Neta 3: ........................................................................... 4.435,96 m²
Total viviendas Parcela Neta 3:............... ............................... 55 viviendas VPO. Régimen general
Solar edificable máximo 3 (ocupación) .......................................................................... 882,75 m2
PARCELA NETA 4:
Superficie Parcela neta 4: ..........................................................................................1.212,60 m²
Edificabilidad Geométrica: ....................................................................................... 2.454,29 m²
Número de viviendas: .............................................. ........................ 24 viviendas VPO -tasadasTotal edificabilidad Parcela Neta 4: .......................................................................... 2.454,29 m²
Total viviendas Parcela Neta 4:............................................. 24 viviendas VPO. Régimen Tasado
Solar edificable máximo 4 (ocupación).......................................................................... 606,30 m2
PARCELA NETA 5:
Superficie Parcela neta 5: .......................................................................................... 1.390,01 m²
Edificabilidad Geométrica: ....................................................................................... 2.454,29 m²
Número de viviendas: .............................................................. ...... 24 viviendas VPO –tasadasTotal edificabilidad Parcela Neta 5: ......................................................................... 2.454,29 m²
Total viviendas Parcela Neta 5:.............................................. 24 viviendas VPO Régimen Tasado
Solar edificable máximo 5 (ocupación).......................................................................... 643,14 m2
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PARCELA NETA 6:
Superficie Parcela neta 6: .......................................................................................... 1.613,53 m²
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 3.157,28 m²
Número de viviendas: .............................................................. ...................... 27 viviendas libres
Total edificabilidad Parcela Neta 6:............................................................................ 3.157,28 m²
Total viviendas Parcela Neta 6:......................................... ............................ 27 viviendas Libres
Solar edificable máximo 6 (ocupación).......................................................................... 764,64 m2
PARCELA NETA 7:
Superficie Parcela neta 7:...........................................................................................1.467,68 m²
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 2.762,18 m²
Número de viviendas: .............................................................. ...................... 24 viviendas libres
Total edificabilidad Parcela Neta 7: ........................................................................... 2.762,18 m²
Total viviendas Parcela Neta 7:...................................................................... 24 viviendas Libres
Solar edificable máximo 7 (ocupación) .......................................................................... 643,14 m2
PARCELA NETA 8 (CASA DE LOS MAESTROS):
Superficie Parcela neta 8: ............................................................................................ 414,00 m²
Bloque 8 (Casa Maestros):
Edificabilidad Geométrica: .......................................................................................... 825,60 m²
Número de viviendas: ....................................................... ............................ . 6 viviendas Libres
Solar edificable máximo 8 (ocupación).......................................................................... 206,40 m2

Parcelas Netas 1 a 7: ............................................................................................... 10.501,85 m²
Superficie total de Parcelas Netas (incluida casa de maestros): ................................ 10.915,85 m²
Edificabilidad parcelas 1 a 7: ....................................................................................22.595,34 m²
Edificabilidad casa de los maestros: ............................................................................. 825,60 m²
Edificabilidad geométrica total: .............................................................................. 23.420,94 m²
Suma de los solares edificables (ocupación) ................................................. 5.176,90 m² (47,43%)
Número de viviendas Libres
(incluidas las 6 contabilizadas de la Casa de los Maestros): ........................................ 57 viviendas
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Número de viviendas V.P.O. de Régimen General: .................................................. 145 viviendas
Número de viviendas V.P.O de Régimen Tasado ........................................................ 48 viviendas
Número de viviendas total: .................................................................................... 250 viviendas
El aprovechamiento bajo rasante no computa, pero el máximo permitido será el siguiente: llamamos
garaje-1 al situado bajo las viviendas VPO de régimen general y garaje-2 al situado bajo las
viviendas libres y las viviendas de VPO de régimen tasado.
Como puede apreciarse en los planos de tipologías y de alineaciones y rasantes, se establecen una
serie de servidumbres entre las parcelas a la hora de realizar los accesos a los garajes y a las
diferentes plantas de los mismos. El objetivo del plan es que solamente existan dos entradas y
salidas por cada garaje y que éstos se desarrollen bajo las edificaciones de una manera continua.
Evidentemente en el caso de las VPO de régimen general, en la parcela nº 3 no se han previsto
accesos a las plantas de sótano, por lo que su desarrollo tendrá que ser posterior a cualquiera de las
dos parcelas de VPO que la rodean.
Este es el cuadro de aprovechamiento previsto:
Planta sótano -1
Garaje-1 (VPO régimen general).......................................................................................... 3.649,14 m2
Garaje-2 (VPO régimen tasado y libres) ............................................................................... 2.985,66 m2
Total .................................................................................................................................. 6.634,80 m2
Planta sótano -2
Garaje-1 (VPO régimen general).......................................................................................... 3.649,14 m2
Garaje-2 (VPO régimen tasado y libres) ............................................................................... 2.985,66 m2
Total .................................................................................................................................. 6.634,80 m2
Planta sótano -3
Garaje-1 (VPO régimen general).......................................................................................... 3.649,14 m2
Garaje-2 (VPO régimen tasado y libres) ............................................................................... 2.985,66 m2
Total .................................................................................................................................. 6.634,80 m2
Total aprovechamiento bajo rasante: (no computa) ....................................... 19.904,40 m2
Por garajes
Garaje-1 (VPO régimen general).........................................................................................10.947,42 m2
Garaje-2 (VPO régimen tasado y libres) ............................................................................... 8.956,98 m2
Total ................................................................................................................................ 19.904,40 m2
La agrupación de una o varias parcela netas daría obviamente como resultado que se refundiría la
edificabilidad de las parcelas netas agrupadas en cada caso, y el número de viviendas resultante de
cada agrupación.
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3.- DOCUMENTOS PROPUESTA del Plan Parcial SR-1 “San Miguel Oeste”
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3.- DOCUMENTOS PROPUESTA del Plan Parcial SR-1 “San Miguel Oeste”
3.1.- Ordenanzas Reguladoras modificadas

III – NORMAS URBANISTICAS DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL
ORDENANZAS REGULADORAS
CAPITULO I. ORDENANZAS DE CARÁCTER GENERAL
•

Artículo 7º

Se denomina “Parcela Neta Edificable Residencial” a la superficie de suelo susceptible de albergar
usos residenciales y otros autorizados, después de la Ordenación. Las parcelas netas edificables
resultantes tienen carácter de definitivas.
La suma de las extensiones superficiales de todas las distintas parcelas netas edificables, que se
pudieran dar no superarán los 10.501,85 m². ( la casa de los maestros desaparece).
La parcela neta edificable residencial, estará formada por el solar edificable y por el suelo vacante de
edificación que permanecerá de dominio privado pero con uso público.
Se denomina “Solar Edificable” a la superficie de la parcela neta edificable residencial que contendrá
el vuelo de la edificación, según la distinta documentación del presente Plan Parcial, definido
gráficamente en los planos de Alineaciones, Rasantes y Perfiles Edificables con carácter definitivo,
pero no vinculante. Esto quiere decir que el Proyecto de Edificación posterior puede no ajustarse a
esas alineaciones marcadas y definir otras, (siempre dentro de dicho solar, nunca fuera) pero en lo
que al Plan Parcial se refiere, los “solares edificables” son definitivos, aunque, efectivamente, no
vinculantes, quedando como definitivos las alineaciones máximas que fijan.
La suma de los “solares edificables”, del sector SR-1 será de 4.970,50 m2 y constituye la máxima
huella edificable.
En cualquier caso, la edificabilidad de todos los solares edificables del presente Plan Parcial será de
23.420,94 m² con carácter máximo. El número máximo de viviendas a edificar dentro de los solares
edificables del Sector SR-1 será de 250 viviendas.
Se denomina “Suelo Vacante” de edificación a la superficie de parcela neta edificable residencial
destinada a viales internos, plazas interiores, accesos a aparcamientos, etc., que quedarán de
titularidad privada y de uso público. El suelo vacante propuesto para cada parcela neta edificable
resultante tiene carácter orientativo y no vinculante.
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CAPITULO VIII. CONDICIONES DE LAS PLANTAS Y DE LOS VUELOS DE LA EDIFICACIÓN
•

Artículo 32º

(Coincide con el Artículo 7.4.2. Ocupación en planta de los sótanos para aparcamiento, de las
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri.)
Los sótanos de la “Edificación no diseñada” podrán ocupar para aparcamiento, una superficie mayor
que la determinada por la ocupación de planta baja de la edificación. En este caso deberán cumplir
las siguientes condiciones:
1

Estos sótanos sólo se permitirán en el interior de las parcelas privadas y manteniendo una
separación mínima respecto a las vías públicas y terrenos de uso y dominio público de dos (2)
metros.

2

En estos supuestos, dentro de cualquier edificio que se construya se deberán prever los accesos
necesarios para que a través de los mismos tengan entrada y salida los aparcamientos de los
edificios colindantes configurándose las servidumbres forzosas de paso que sean necesarias a
nivel de sótano, con un límite máximo de dos. Esta servidumbre forzosa se valorará en función
de las superficies afectadas por la ejecución de los accesos y el número de fincas a las que de
servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa técnica de valoración
catastral existente. Se elimina la servidumbre forzosa existente entre las parcelas de
Vivienda Tasada (4-5/D-E) y Vivienda libre (6-7 /F-G). Los sótanos destinados a uso de
aparcamiento y trastero para residentes en viviendas de diferente calificación serán
independientes.

3

Será preceptiva la presentación de un proyecto que contendrá al menos:
a) Plano topográfico del estado inicial de la parcela, con referencias a los colindantes y vialidad,
indicando asimismo el arbolado y vegetación existente.
b) Plano topográfico del estado final de la parcela, con indicación del arbolado y vegetación
propuestos, así como de las servidumbres forzosas previstas.
c) Fotografías a color del estado y forma de la parcela.

4

El proyecto deberá prever los siguientes aspectos:
a) Se mantendrá el perfil inicial de la parcela, admitiéndose sólo su modificación en el caso de
que se ajuste a las rasantes establecidas en las vías o espacios públicos perimetrales.
b) Se mantendrá el arbolado cuyo perímetro a 1,50 metros del suelo supere los 65 centímetros.
respetando para ello su substrato en un círculo de 3 metros de radio y 4 metros de
profundidad.
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c) Sobre el techo del sótano a realizar se implantará una capa de tierra vegetal de, al menos, 60
centímetros.
d) Se plantará, al menos, un árbol de 12 centímetros de diámetro por cada 100 m². de superficie
construida total de aparcamiento.
5.

El promotor o peticionario de la licencia prestará aval específico que garantice el cumplimiento
de las condiciones anteriores.

CAPITULO XVI. PARÁMETROS DE LAS PARCELAS RESULTANTES Y EDIFICABILIDADES
ASIGNADAS
•

Artículo 64º

PARCELAS RESULTANTES Y EDIFICABILIDADES ASIGNADAS
Si aplicamos el coeficiente de techo asignado al Sector SR-1 –San Miguel Oeste- en el Artículo 9.2.6.
de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri: 0,87 m²/m² a la
superficie total menos los Sistemas Generales: 26.920,62 m² nos da la edificabilidad geométrica
total:
27.760,62 m² – 840,00 m² = 26.920,62 m² x 0,87 m²/m² = 23.420,94 m².
Si bien las parcelas netas edificables resultantes así como las edificaciones propuestas tienen
carácter de definitivo, pero no vinculante, las edificabilidades y el número de viviendas asignadas a
cada uno de los lotes o piezas edificables tienen carácter de vinculante y de máximo definitivo.
Siguiendo las directrices del Arquitecto Municipal, se presenta también la máxima huella u
ocupación que podrán tener los edificios en cada parcela. No podrá superar en ningún caso el 50% de
la parcela neta.
Las parcelas resultantes y las edificabilidades geométricas asignadas son las siguientes:
PARCELA NETA 1:
Superficie Parcela neta 1:.......................................................................................... 1.652,54 m²
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 4.435,96 m²
Número de viviendas: .............................................................. 55 viviendas VPO régimen general
Total edificabilidad Parcela Neta 1: ........................................................................... 4.435,96 m²
Total viviendas Parcela Neta 1: ............................................ 55 viviendas VPO. Régimen General
Solar edificable máximo 1 (ocupación) .......................................................................... 826,27 m2
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PARCELA NETA 2:
Superficie Parcela neta 2: ......................................................................................... 1.400,00 m²
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 2.895,38 m²
Número de viviendas: .............................................................. 35 viviendas VPO régimen general
Total edificabilidad Parcela Neta 2: ........................................................................... 2.895,38 m²
Total viviendas Parcela Neta 2:............................................. 35 viviendas VPO. Régimen general
Solar edificable máximo 2 (ocupación).......................................................................... 604,26 m2
PARCELA NETA 3:
VPO
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 4.435,96 m²
Número de viviendas: .............................................................. 55 viviendas VPO régimen general
VL
Edificabilidad Geométrica: .......................................................................... 825,60 m²
Número de viviendas: .............................................................. ......... 6 viviendas libres
TOTAL
Superficie Parcela neta 3:.......................................................................................... 2.291,09 m²
Total edificabilidad Parcela Neta 3: ............................................................ 5.261,56 m²
Total viviendas Parcela Neta 3:............... .................................................. 61 viviendas
........................................................................................... 55 VPO. Régimen general
........................................................................................................ 6 Vivienda libre
Solar edificable máximo 3 (ocupación) .......................................................................... 882,75 m2
PARCELA NETA 4:
Superficie Parcela neta 4: ..........................................................................................1.212,60 m²
Edificabilidad Geométrica: ....................................................................................... 2.454,29 m²
Número de viviendas: .............................................. ........................ 24 viviendas VPO -tasadasTotal edificabilidad Parcela Neta 4: .......................................................................... 2.454,29 m²
Total viviendas Parcela Neta 4:............................................. 24 viviendas VPO. Régimen Tasado
Solar edificable máximo 4 (ocupación).......................................................................... 606,30 m2
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PARCELA NETA 5:
Superficie Parcela neta 5: .......................................................................................... 1.390,01 m²
Edificabilidad Geométrica: ....................................................................................... 2.454,29 m²
Número de viviendas: .............................................................. ...... 24 viviendas VPO –tasadasTotal edificabilidad Parcela Neta 5: ......................................................................... 2.454,29 m²
Total viviendas Parcela Neta 5:.............................................. 24 viviendas VPO Régimen Tasado
Solar edificable máximo 5 (ocupación).......................................................................... 643,14 m2
PARCELA NETA 6:
Superficie Parcela neta 6: .......................................................................................... 1.613,53 m²
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 3.157,28 m²
Número de viviendas: .............................................................. ...................... 27 viviendas libres
Total edificabilidad Parcela Neta 6:............................................................................ 3.157,28 m²
Total viviendas Parcela Neta 6:......................................... ............................ 27 viviendas Libres
Solar edificable máximo 6 (ocupación).......................................................................... 764,64 m2
PARCELA NETA 7:
Superficie Parcela neta 7:...........................................................................................1.467,68 m²
Edificabilidad Geométrica: ........................................................................................ 2.762,18 m²
Número de viviendas: .............................................................. ...................... 24 viviendas libres
Total edificabilidad Parcela Neta 7: ........................................................................... 2.762,18 m²
Total viviendas Parcela Neta 7:...................................................................... 24 viviendas Libres
Solar edificable máximo 7 (ocupación) .......................................................................... 643,14 m2

Parcelas Netas 1 a 7: .............................................................................................. 10.501,85 m²
Superficie total de Parcelas Netas (desaparece la casa de maestros): ............. 10.501,85 m²
Edificabilidad parcelas 1 a 7: ...................................................................................23.420,94 m²
Edificabilidad geométrica total: ................................................................23.420,94 m²
Suma de los solares edificables (ocupación) ................................................. 4.970,50 m² (4553%)
Número de viviendas Libres
............................................................................................................................... 57 viviendas
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Número de viviendas V.P.O. de Régimen General: (se incluye el trasvase de viv.)145 viviendas
Número de viviendas V.P.O de Régimen Tasado ........................................................ 48 viviendas
Número de viviendas total: .................................................................................... 250 viviendas
El aprovechamiento bajo rasante no computa, pero el máximo permitido será el siguiente: llamamos
garaje-1 al situado bajo las viviendas VPO de régimen general y garaje-2 al situado bajo las
viviendas libres y las viviendas de VPO de régimen tasado.
Como puede apreciarse en los planos de tipologías y de alineaciones y rasantes, se establecen una
serie de servidumbres entre las parcelas a la hora de realizar los accesos a los garajes y a las
diferentes plantas de los mismos. El objetivo del plan es que solamente existan dos entradas y
salidas por cada garaje y que éstos se desarrollen bajo las edificaciones de una manera continua.
Evidentemente en el caso de las VPO de régimen general, en la parcela nº 3 no se han previsto
accesos a las plantas de sótano, por lo que su desarrollo tendrá que ser posterior a cualquiera de las
dos parcelas de VPO que la rodean.
Este es el cuadro de aprovechamiento previsto:
Planta sótano -1
Garaje-1 (VPO régimen general).......................................................................................... 3.649,14 m2
Garaje-2 (VPO régimen tasado y libres) ............................................................................... 2.985,66 m2
Total .................................................................................................................................. 6.634,80 m2
Planta sótano -2
Garaje-1 (VPO régimen general).......................................................................................... 3.649,14 m2
Garaje-2 (VPO régimen tasado y libres) ............................................................................... 2.985,66 m2
Total .................................................................................................................................. 6.634,80 m2
Planta sótano -3
Garaje-1 (VPO régimen general).......................................................................................... 3.649,14 m2
Garaje-2 (VPO régimen tasado y libres) ............................................................................... 2.985,66 m2
Total .................................................................................................................................. 6.634,80 m2
Total aprovechamiento bajo rasante: (no computa) ....................................... 19.904,40 m2
Por garajes
Garaje-1 (VPO régimen general).........................................................................................10.947,42 m2
Garaje-2 (VPO régimen tasado y libres) ............................................................................... 8.956,98 m2
Total ................................................................................................................................ 19.904,40 m2
La agrupación de una o varias parcela netas daría obviamente como resultado que se refundiría la
edificabilidad de las parcelas netas agrupadas en cada caso, y el número de viviendas resultante de
cada agrupación.

27

En Basauri / Basaurin
Julio 2.015-ko Uztaila

Arquitecto Municipal / Udal Arkitektoa

Asier Odriozola

Director Gerente de BIDEBI BASAURI S.L.
Sociedad pública de urbanismo y vivienda

Pedro Rodríguez Toyos

28

