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1. Información: antecedentes y condicionantes 

1.1. Introducción 

Desde hace tiempo, el Ayuntamiento de Basauri, ha tenido la aspiración de incorporar al tejido 

urbano la Playa de Vías de Pozokoetxe, propiedad de ADIF, para uso y disfrute de los habitantes 

del municipio como un parque urbano.  

Esta aspiración aparece ya plasmada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 

1998. Ante las infructuosas gestiones, en las últimas décadas, para poder conseguir la 

incorporación de Pozokoetxe como un nuevo parque urbano, el Ayuntamiento de Basauri solicitó 

a Bilbao Ría 2000 que realizase una labor de gestor entre el Ayuntamiento de Basauri y ADIF. 

Desde el año 2002, BILBAO Ría 2000 junto con el Ayuntamiento de Basauri, RENFE, Feve, 

Eusko Trenbideak y el Departamento de Obras Públicas del Gobierno Vasco está llevando a 

cabo estudios tendentes a optimizar las instalaciones de mercancías que RENFE, Feve y Eusko 

Trenbideak tienen en el municipio de Basauri, así como a analizar las posibles actuaciones 

urbanísticas en los terrenos que puedan ser liberados como consecuencia de la remodelación y 

traslado de las instalaciones ferroviarias. 

Fruto de las conversaciones mantenidas entre Ayuntamiento de Basauri – Bilbao Ria 2000 y 

ADIF, se concreta un Convenio Urbanístico para llevar a cabo una Regeneración Urbana en el 

entorno de San Fausto – Bidebieta – Pozokoetxe, con las siguientes atribuciones: 

- Ayuntamiento de Basauri: tiene la iniciativa y establece el modelo de ciudad que 

pretende  

- Bilbao Ría 2000: Aporta su asesoramiento, conocimiento y capacidad de gestión como 

“instrumento” al servicio del Ayuntamiento   

- ADIF: Pone a disposición de la intervención los suelos de Pozokoetxe recibiendo como 

contrapartida en Lapatza una infraestructura que le permita sustituir a la de Pozokoetxe.  

También en el PGOU de 1998 se incluía la renovación del Barrio de San Fausto, que se recoge 

a través de la delimitación de un PERI (Plan Especial de Reforma Interior) en el vigente PGOU.  

Estudiadas las dificultades existentes para llevar a cabo cada una de las propuestas planteadas 

por el PGOU (Pozokoetxe y San Fausto entre otras) por separado, en el marco de cooperación 

establecido entre las tres Entidades firmantes del Convenio Urbanístico, se acuerda ampliar la 

delimitación que el PERI inicial de San Fausto recogía. Así, se incorpora en la nueva delimitación 

la Playa de vías de Pozokoetxe, la Estación de Bidebieta y la Plaza de San Fausto.  

Para dar soporte urbanístico a la nueva delimitación propuesta, se tramita una Modificación 

Puntual de Plan General (Aprobación Definitiva Mayo de 2009) con la coordinación de Bilbao Ría 

2000 y la supervisión del Ayuntamiento de Basauri. 
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El alcance y contenido urbanístico de la modificación consiste básicamente en la recalificación 

de los terrenos, definición de los usos e intensidades, y señalamiento de los parámetros básicos, 

remitiendo expresamente su ordenación pormenorizada a la tramitación del correspondiente Plan 

Especial.  

La Modificación desarrollaba las previsiones de mayor calado contempladas ya en el PGOU:  

- El traslado de las instalaciones ferroviarias de Pozokoetxe.  

- Regeneración del Barrio de San Fausto  

- La conexión de los espacios libres entre San Fausto y Uribarri, a través de Pozokoetxe.  

- La ampliación del Parque lineal de la Ribera del Nervión.  

 En 2014, IDOM resulta adjudicatario del concurso convocado por el Ayuntamiento de Basauri 

para la redacción de los documentos de Propuesta Urbana, Plan Especial de Renovación Urbana 

(PERU) y Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) del área de San Fausto – Bidebieta – 

Pozokoetxe.  

1.2. Estado Actual 

El ámbito de San Fausto – Bidebieta – Pozokoetxe se encuentra situado en el corazón de 

Basauri, haciendo de bisagra entre el “Basauri alto” y el “Basauri bajo”. En el área definida para 

el Plan Especial se encuentra la traza ferroviaria y la playa de vías de Pozokoetxe, alcanzando 

una superficie total de 62.523,5 m2. 

El Área de San Fausto afecta a las calles de San Fausto y plaza San Fausto, en su totalidad, 

parte de las calles Autonomía, Nagusia y Juan lbargutxi, así como gran parte de la trinchera 

ferroviaria.  

Calle San Fausto 
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Plaza San Fausto 

 

El Área de Bidebieta está conformada por el antiguo paso a nivel de la calle Lehendakari Aguirre 

y su entorno: plaza de la Estación y calle Piru Gainza. 

Calle Lehendakari Aguirre 
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Plaza de la Estación  

 

El Área de Pozokoetxe abarcaba básicamente la actual playa de vías, y parte de la calle 

Lehendakari Aguirre y la calle Roncal. Se encuentra en estado de aparente desuso, aunque parte 

de ella se emplea como aparcamiento para los vecinos del área. 

Playa de vías de Pozokoetxe 

 

La delimitación conforma un ámbito territorial con forma de “L” que coincide con los dos caminos 

que se cruzaban en Bidebieta: el camino de Orduña y el camino del Duranguesado.  

El carácter del área San Fausto - Bidebieta es mucho más urbano, integrado por un conjunto de 

edificaciones residenciales configurado entre los años de 1900 a 1930, que constituye el origen 

del Núcleo de Dos Caminos (Bidebieta).  
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El conjunto edificatorio de la Calle San Fausto puede decirse que es la primera experiencia 

urbana del municipio, desarrollándose en proximidad a la Estación del Ferrocarril de Bidebieta, 

como posteriormente sucede con las edificaciones residenciales de la calle Lehendakari Aguirre, 

que se apoyan sobre la carretera hacia San Sebastián. En una primera etapa, se edifica la zona 

más baja, la correspondiente a la manzana definida por la calle Fausto, la calle Juan lbargutxi, el 

antiguo camino vecinal de Bidearte y la calle Lehendakari Aguirre. Posteriormente, se edifica la 

zona superior de la Calle Fausto, entre las Calles Juan lbargutxi y la Plaza de Arizgoiti, 

destacando el conjunto arquitectónico formado por las “Casas de Atxa”, actualmente un tanto 

degradadas en lo que se refiere a su envolvente externa. 

Por el contrario, el recinto de Pozokoetxe ha estado vinculado a los usos ferroviarios y ha sido 

en la segunda mitad del siglo XX cuando se ha ido creando el frente edificado que rodea la actual 

playa de vías, creando un vacío urbano. Aunque la playa de vías actualmente está en desuso 

(sólo una parte se destina a aparcamiento para los vecinos), es un área vallada e inaccesible 

para los ciudadanos. 

1.3. Características del territorio 

1.3.1. Medio Físico 

El ámbito se encuentra en la confluencia de los dos Basauris, el Basauri de la montaña y el 

Basauri de la llanura fluvial. Además, justo en ese punto de confluencia, el ferrocarril dejo una 

herida en el territorio, en forma de trinchera, al pasar a media ladera en su camino hacia Bilbao. 

Esta herida ha sido en parte restañada con parte de la cubrición, pero aun así todavía existen 

problemas derivados de esta división. 

Los dos Basauris. Imagen del Master Plan de UNStudio (2010) 
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Como se puede observar en los planos de información relativos al medio físico, el relieve del 

ámbito es un tanto complejo. En las inmediaciones del ámbito, la altura del terreno sobre el nivel 

del mar varía entre la cota +20 m y la cota +130 m, lo que nos da una idea del fuerte desnivel 

que se produce entre la llanura y el monte.  

En este sentido, el plano de pendientes refleja esta realidad: los tonos verdes indican unas 

pendientes accesibles (aunque en el límite del 10%) y se corresponden básicamente con los 

viales principales y, sobre todo, la zona llana. Los tonos amarillos y naranjas señalan que la 

accesibilidad comienza a estar un tanto comprometida, se pueden observar en algunas calles de 

la zona más elevada y en algunas zonas puntuales. Las áreas de color naranja oscuro o rojo 

señalan pendientes por encima del 15% y que son claramente deficientes en cuanto a su 

accesibilidad. 

La altura de la edificación también es un factor a tener en cuenta; como se puede apreciar en el 

plano de alturas de la edificación, la máxima altura de la edificación es de casi 150 metros sobre 

el nivel del mar, lo que supone de 20 metros sobre la máxima altura identificada en el plano de 

Alturas del terreno. Además de este caso puntual, en el plano de Altura de la Edificación se 

puede observar como los edificios (de color amarillo o rojo) están muy destacados sobre la 

gradación de color del terreno (de colores azules en el parte de la llanura fluvial y de colores 

amarillentos en la parte del monte). 

1.3.2. Características socio-demográficas 

Se recogen a continuación las principales características socio-demográficas incluidas en el 

informe elaborado, en diciembre de 2010, por Irea para Bilbao Ría 2000, relativo al estudio de 

este proyecto. 

- “En el estudio sociodemográfico de Basauri, se constata que la población presenta síntomas 

de claro envejecimiento (muy superior a la media nacional), junto con una despoblación 

motivada por la falta de promoción de vivienda en la localidad. La tipología de hogares tiende 

a disminuirse en número de integrantes por lo que la tipología de vivienda con mayor demanda 

en la localidad debería ser de reducido tamaño.  

- La renta per capita de Basauri queda más de 3.000 euros/año por debajo de la media de la 

provincia  y de la comunidad, lo que indica el menor poder adquisitivo de los habitantes del 

municipio. 

- En el mercado de trabajo destacamos valores de paro y ocupación muy similares a los del 

resto de Euskadi, siendo estos bastante más favorables que la media nacional. En los últimos 

dos años se han destruido muchos puestos de trabajo debido a la crisis económica.  

- Las previsiones de crecimiento del PIB presentan valores positivos, excepto en el sector de 

la construcción (por las particularidades del mismo), que junto a la evolución de los salarios 

en el País Vasco, por encima de la media española y la evolución del IPC similar a la misma, 

indica un aumento del poder adquisitivo de la población. 

- En este sentido la evolución de precios de la construcción, que ha sustentado grandes 

incrementos interanuales, se ha visto frenada en los últimos dos años.” 
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1.4. Edificaciones existentes 

A continuación se incluye el listado de las edificaciones existentes (los datos e imágenes se han 

obtenido del catastro). 

Dirección Nº localización parcelario 
de catastro 

Año de 
Construcción 

Fotografía 

C/ Fausto, nº 1 015  010  39  002  001 1910 

 

C/ Fausto, nº 3 015  010  39  003  001 1910 

 

C/ Fausto, nº 4 015  010  22  005  001 1910 

 

C/ Fausto, nº 5 015  010  39  004  001 1910 
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Dirección Nº localización parcelario 
de catastro 

Año de 
Construcción 

Fotografía 

C/ Fausto, nº 6 015  010  22  007  001 1910 

 

C/ Fausto, nº 7 015  010  39  005  001 1910 

 

C/ Fausto, nº 9 015  010  39  006  001 1910 

 

C/ Fausto, nº 11 015  010  39  007  001 1910 

 

C/ Fausto, nº 13 015  010  39  008  001 1952 
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Dirección Nº localización parcelario 
de catastro 

Año de 
Construcción 

Fotografía 

C/ Fausto, nº 20 015  010  30  006  001 1910 

 

C/ Fausto, nº 22 015  010  30  008  001 1910 

 

C/ Juan 
Ibargutxi, nº 2 

015  010  22  008  001 1910 

 

Pz. Arizgoitiko 
Plaza, nº 3 

015  010  39  009  001 1950 

 

Pz. Arizgoitiko 
Plaza, nº 4 

015  010  39  010  001 1950 
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Dirección Nº localización parcelario 
de catastro 

Año de 
Construcción 

Fotografía 

Pz. Arizgoitiko 
Plaza, nº 5 

015  010  39  011  001 1950 

 

C/ Piru Gainza 
nº 11 

015  012  33  001  001 1931 

 

C/ Piru Gainza 
nº 11B 

015  012  33  001  003 1931 

 

C/ Piru Gainza 
nº 11C 

015  012  33  001  004 1931 

 

C/ Autonomia nº 
1 

015  010  39  012  001 1998 

 

C/ Autonomia nº 
1 – Bis 

015  010  39  012  002 1994 
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Dirección Nº localización parcelario 
de catastro 

Año de 
Construcción 

Fotografía 

C/ Lehendakari 
Aguirre nº 27 

015 012 23 005 001 1930 

 

C/ Lehendakari 
Aguirre nº 29 

015 012 23 005 002 1930 

 

C/ Lehendakari 
Aguirre nº 31 

015 012 23 006 001 1925 

 

C/ Lehendakari 
Aguirre nº 33 

015 012 23 007 001 1925 

 

 

1.5. Infraestructuras y servicios existentes 

En el ámbito existen los servicios propios de una zona urbana consolidada: 

- Red de Abastecimiento, de gestión municipal. 

- Red de Saneamiento, correspondiente al Ayuntamiento, aunque existen conducciones 

paralelas al Nervión correspondientes al Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia. La red 

municipal en este ámbito es en su gran mayoría de carácter unitario. 

- Red de Energía Eléctrica, en baja y media tensión, gestionada por Iberdrola. 

- Red de Alumbrado, de gestión municipal. 

- Red de Gas, correspondiente a Naturgas. 

- Red de Telecomunicaciones, correspondiente a las compañías Euskaltel, Telefónica e 

Iberdrola (fibra óptica). 
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Todos los servicios se encuentran, en su gran mayoría, enterrados y se distribuyen siguiendo los 

distintos viales y espacios públicos. En el plano de información correspondiente se ha 

representado el trazado de los servicios señalados. A continuación se incluye una descripción 

del estado actual de estas redes, dividido en los tres ámbitos principales del proyecto: San 

Fausto, Pozokoetxe y Bidebieta. 

1.5.1. Red de abastecimiento de agua 

San Fausto.-  

Por la calle San Fausto discurre canalización de 150 mm de fibrocemento que cambia a 

polietileno de 90 mm en la zona sur, donde se conecta con la red de fundición de la calle Nagusia. 

Esta conducción, al norte de la calle, cambia a diámetro 100 mm de fundición y termina cortada. 

En este ámbito también existen dos conducciones de polietileno de diámetro 110 mm de servicio 

a fuentes y garajes de la plaza. 

Pozokoetxe.- 

Actualmente ocupado por la playa de vías dispone de los servicios correspondientes a las 

viviendas existentes que circunvalan la citada playa. 

Al norte, en la calle Erronkari Ibarra existe tubería de 150 mm que varía según las zonas de 

fundición a fibrocemento. Esta tiene una conexión al oeste de la misma con la red principal de 

800 mm de hormigón con camisa de chapa. 

Esta conducción principal procede del depósito general de Iruaretxeta y abastece a gran parte 

del municipio de Basauri. Discurre de oeste a este cruzando la playa de vías para luego seguir 

por la Avenida Lehendakari Aguirre. 

Bidebieta.- 

Por la avenida Lehendakari Aguirre junto a la fachada de los edificios existe tubería de FC de 

150 mm de diámetro que procede de una derivación de la conducción principal antes mencionada 

y que además subiendo con la calle Autonomía termina conectando con la de diámetro 200 mm 

de FC existente en la calle Nagusia cerrando el anillo. 

1.5.2. Red de saneamiento y pluviales 

Aunque algunos tramos de la red presentan carácter separativo finalmente la red de saneamiento 

del municipio de Basauri es unitaria y termina en el Interceptor Nervión-Ibaizábal perteneciente 

al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, desde donde los caudales son conducidos hasta la EDAR 

de Galindo. 
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Pasamos a describir de forma genérica las redes existentes, como se refleja en los planos 

correspondientes, en las distintas zonas ámbito del presente Plan: 

San Fausto.-  

Por la calle San Fausto discurre canalización principal de diámetro 400 mm de gres a la cual se 

van incorporando tanto las diferentes acometidas domiciliarias de saneamiento como los 

sumideros de pluviales de la calle y bajantes. 

Esta conducción discurre según la pendiente de la calle de sur a norte y presenta una reducción 

de diámetro a 300 mm antes del cruce con la Avda.. Lehendakari Aguirre. 

Al este de las edificaciones de la calle San Fausto discurre la red de drenaje de la Plaza San 

Fausto, con diámetros entre 90 mm y 160 mm en PVC, que cruzando la plaza hacia el Este se 

incorpora a la red que baja por la calle Autonomía. 

Pozokoetxe.- 

Actualmente ocupado por la playa de vías dispone de los drenajes correspondientes a la misma 

y en sus alrededores las redes correspondientes a la vialidad existente. 

Al norte en la calle Erronkari Ibarra existen los inicios de los ramales que recogen los sumideros 

de la calle para después discurriendo hacia el norte incorporar los vertidos de las viviendas 

existentes. 

Al este de la parcela existe conducción de 400 mm, a tramos de PVC o de hormigón, que procede 

de la red que baja por la calle Autonomía recogiendo a ambos lados de la calle. 

Bidebieta.- 

Por la avenida Lehendakari Aguirre junto a la fachada de los edificios existe conducción de 

diámetro 200 que discurre de este a oeste para posteriormente incorporar las redes procedentes 

de la zona de la actual estación de Bidebieta y finalmente cruzar hacia el norte bajo el parque de 

vías. 

1.5.3. Red de energía eléctrica 

Pasamos a describir de forma genérica las redes existentes y principalmente la existencia de 

centros de transformación, como se refleja en los planos correspondientes, en las distintas zonas 

del ámbito del presente Plan: 
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San Fausto.-  

En el ámbito de San Fausto se encuentran varias subestaciones transformadoras de reparto, 

desde el norte junto a la Avda. Lehendakari Aguirre, denominada NAVARRA, más al sur la 

denominada PASO NIVEL junto a la parcela RE-1 y finalmente la CALVO SOTELO en el ámbito 

de las parcelas RE-3, RE-4 y RE-5. 

Existen también las correspondientes canalizaciones subterráneas de media tensión que 

acometen a las citadas subestaciones de transformación y de las que posteriormente salen las 

canalizaciones de baja tensión en aéreo y subterráneo de los edificios. 

Pozokoetxe.- 

Actualmente ocupado por la playa de vías dispone de los servicios correspondientes a las 

viviendas existentes que circunvalan la citada playa. 

Al norte de la zona y al este de la calle Erronkari Ibarra existe la subestación transformadora de 

reparto denominada PEMAFER-4. 

También en la calle Etxaun existe la denominada TRANSBORDO. 

Ya más al este fuera del ámbito de la parcela aparecen las denominadas MARQUES DE 

ESTELLA y el centro de transformación de abonados COLEGIO SAN JOSE-BASAURI. 

Existen también las correspondientes canalizaciones subterráneas de media tensión que 

acometen a las citadas subestaciones de transformación y de las que posteriormente salen las 

canalizaciones de baja tensión en aéreo y subterráneo de los edificios. 

Bidebieta.- 

En este ámbito tenemos la subestación transformadora de reparto situada en la calle Autonomía 

de denominación ALHONDIGA. 

También existe en la calle Piru Gainza el centro de transformación de abonados denominado 

TELEFONICA-BASAURI. 

Existen también las correspondientes canalizaciones subterráneas de media tensión que 

acometen a las citadas subestaciones de transformación y de las que posteriormente salen las 

canalizaciones de baja tensión en aéreo y subterráneo de los edificios. 

1.5.4. Red de telecomunicaciones 

Pasamos a describir de forma genérica las redes existentes, en este caso de los dos operadores 

de los que se ha recibido información por parte de INKOLAN, Euskaltel y Telefónica. 
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San Fausto.-  

En el ámbito de San Fausto desde la Avda.. Lehendakari Aguirre a través de la Avda.. Bidearte 

y siguiendo por la calle Juan Ibargutxi llega a la calle San Fausto la red de Euskaltel. Esta termina 

entre las parcelas RE-4 y RE-6, dando acometida a ambas y a la RE-5. 

Al sur de la parcela a lo largo de la calle Nagusia existe también red de Telefónica en la acera 

norte y de Euskaltel en la acera sur. 

Pozokoetxe.- 

Actualmente ocupado por la playa de vías dispone de los servicios correspondientes a las 

viviendas existentes que circunvalan la citada playa. 

La práctica totalidad de la parcela está circunvalada por redes de Euskaltel y Telefónica, tanto al 

norte, donde por la calle Erronkari Ibarra discurre la red de Euskaltel en su totalidad y en gran 

parte la de Telefónica, como al sur, por la Avda.. Lehendakari Aguirre a lo largo de la cual discurre 

red de Euskaltel y en casi su totalidad de Telefónica. 

En esta última red al sur de la parcela a la altura de la estación de Bidebieta la red de Telefónica 

cruza el parque de vías hacia el norte, discurriendo posteriormente hacia el oeste. 

Bidebieta.- 

En este ámbito tenemos en la calle Piru Gainza el centro de Telefónica desde el que se da gran 

parte del servicio de estos ámbitos. A la citada calle también llega la red de Euskaltel. 

Como comentamos anteriormente por Avda.. Lehendakari Aguirre discurren ambos operadores, 

de igual forma sucede por la calle Autonomía donde conviven ambos operadores. 

1.5.5. Red de gas  

Pasamos a describir de forma genérica las redes existentes en los diferentes ámbitos que 

conforman el presente Plan. 

San Fausto.-  

En el ámbito de San Fausto desde la Avda.. Bidearte y siguiendo por la calle Juan Ibargutxi llega 

a la calle San Fausto la red de gas de PE de diámetro 63 mm. Esta termina entre las parcelas 

RE-4 y RE-5. 

Al sur de la parcela a lo largo de la calle Nagusia existe también una red de gas de PE 110 mm 

que discurre por la acera sur. 
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Pozokoetxe.- 

Actualmente ocupado por la playa de vías dispone de los servicios correspondientes a las 

viviendas existentes que circunvalan la citada playa. 

La práctica totalidad de la parcela está circunvalada por red de gas, tanto al norte, donde por la 

calle Erronkari Ibarra discurre la red de PE de diámetro 63 y 90 mm, como al este de donde 

procede la red de PE de 90 mm de diámetro. 

Bidebieta.- 

En este ámbito tenemos en la calle Autonomía, en la calle Piru Gainza y en la Avda. Lehendakari 

Aguirre red de gas de PE de diámetro 63 mm. 

1.6. Propiedad del suelo 

El área está integrada principalmente por viario público y espacios libres de la administración 

local y superficies ferroviarias (titularidad de ADIF). Además existen una serie de parcelas 

construidas, las cuales sustentan los edificios indicados en el punto Edificaciones existentes. En 

la siguiente tabla, a título orientativo, se pueden observar las cuantías correspondientes a cada 

uno de los propietarios identificados: 

Dirección Superficie Propietario % Propiedad 

C/ Fausto, nº 1 126,36 
Comunidad de propietarios c/Fausto 
1 

0,20% 

C/ Fausto, nº 1 - Bis 1.141,98 Ayuntamiento 1,83% 

C/ Fausto, nº 3 259,26 
Comunidad de propietarios c/Fausto 
3 

0,41% 

C/ Fausto, nº 5 201,27 Atxalar s.l. 0,32% 

C/ Fausto, nº 7 205,26 Atxalar s.l. 0,33% 

C/ Fausto, nº 9 211,82 Atxalar s.l. 0,34% 

C/ Fausto, nº 11 220,09 Atxalar s.l. 0,35% 

C/ Fausto, nº 13 224,97 
Comunidad de propietarios c/Fausto 
13 

0,36% 

C/ Fausto, nº 4 218,99 
Comunidad de propietarios c/Fausto 
4 

0,35% 

C/ Fausto, nº 6 309,02 
Comunidad de propietarios c/Fausto 
6 

0,49% 

C/ Fausto, nº 20 110,24 
Comunidad de propietarios c/Fausto 
20-22 

0,18% 

C/ Fausto, nº 22 186,44 
Comunidad de propietarios c/Fausto 
20-22 

0,30% 

C/ Juan Ibargutxi, nº 2 202,17 
Comunidad de propietarios c/Juan 
Ibargutxi 2 

0,32% 

C/ Juan Ibargutxi, nº 4 165,08 
Felicisimo Uriarte, Jose Ramon y 
Rodolfo Garitaonandia 

0,26% 

Pz. Arizgoitiko Plaza, nº 3 255,12 Ayuntamiento 0,41% 

Pz. Arizgoitiko Plaza, nº 4 236,15 Ayuntamiento 0,38% 
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Dirección Superficie Propietario % Propiedad 

Pz. Arizgoitiko Plaza, nº 5 235,22 Ayuntamiento 0,38% 

C/ Piru Gainza nº 11 

3.424,01 

ADIF 

5,48% 
C/ Piru Gainza nº 11A ADIF 

C/ Piru Gainza nº 11B ADIF 

C/ Piru Gainza nº 11C ADIF 

C/ Lehendakari Aguirre nº 
27A 

1.790,69 ADIF 2,86% 

C/ Lehendakari Aguirre nº 27 143,82 ADIF 0,23% 

C/ Lehendakari Aguirre nº 29 143,82 ADIF 0,23% 

C/ Lehendakari Aguirre nº 31 227,43 
Comunidad de propietarios 
c/Lehendakari Aguirre 31 

0,36% 

C/ Lehendakari Aguirre nº 33 142,96 
Comunidad de propietarios 
c/Lehendakari Aguirre 33 

0,23% 

C/ Lehendakari Aguirre nº 33 
bis 

266,62 
Comunidad de propietarios 
c/Lehendakari Aguirre 33 

0,43% 

C/ Autonomía nº 1 
5.612,25 

Ayuntamiento 
8,98% 

C/ Autonomía nº 1 - Bis Ayuntamiento 

Viario Municipal 27.452,58 Ayuntamiento 43,91% 

Traza ferroviaria 18.809,88 ADIF 30,08% 

Total Ámbito 62.523,50  100% 

 

En el plano de parcelario se representan las parcelas indicando su titularidad, distinguiendo entre 

Ayuntamiento, ADIF y propietarios particulares. 

1.7. Planeamiento urbanístico vigente 

1.7.1. Plan General de Ordenación Urbana de Basauri 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Basauri es el instrumento de ordenación 

integral del municipio. Aprobado definitivamente el 11 de diciembre de 2000 por sendas órdenes 

Forales 466/98 y 19/00 es el instrumento que dota al municipio del planeamiento válido y 

adecuado a su problemática local a partir del resultado y de las distintas experiencias de 

planeamiento en el municipio. 

En el caso que nos ocupa existe una reciente Modificación del PGOU que pasamos a analizar a 

continuación. 

1.7.2. Modificación del PGOU en los ámbitos de San Fausto, Pozokoetxe 
y Lapatza 

El PGOU de Basauri preveía el desarrollo del área de San Fausto mediante un Plan Especial, 

que por su delimitación y dimensión, no permite garantizar la recuperación del tejido urbano del 

área, máxime cuando uno de sus objetivos es precisamente el de superar la barrera urbanística 

que constituye la actual trinchera del ferrocarril y las características de la actual estación 

ferroviaria de Bidebieta. 
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La modificación del PGOU en el ámbito de San Fausto-Pozokoetxe prevé las siguientes 

determinaciones: 

- Ampliar el ámbito del Plan Especial hasta 62.523,50 m2, incluyendo la actual playa de 

vías de Pozokoetxe y la Estación de Bidebieta;  

- Incorporar una parte de los Sistemas Generales correspondiente al área de la Ribera 

del Nervión. Ello obedece a la necesidad del cumplimiento de los estándares 

dotacionales exigidos por la legislación urbanística con ocasión del incremento de la 

edificabilidad en el ámbito.  

-  Remitir la ordenación pormenorizada a un Plan Especial de Ordenación de 

conformidad con las previsiones de la vigente Ley 2/2006, de 30 de junio. 

Las determinaciones para el ámbito del Plan Especial son: 

- Edificabilidad urbanística máxima de 81.760,00 m2.Esto supone una edificabilidad 

urbanística máxima de 1,307 m2/m2 (inferior a los 2,3 m2/m2 que como máximo 

establece el art. 77 de la Ley del Suelo y Urbanismo). En todo caso el incremento de 

vivienda será de VPP.  

- Número máximo de 738 viviendas, lo que significaba un incremento bruto de 212 

viviendas respecto al planeamiento actual (526 viviendas) y de 616 viviendas respecto 

a las materializadas (122 viviendas). 

- El Plan Especial deberá contemplar la construcción de un mínimo de 100 plazas 

cubiertas para estacionamientos para vehículos, por encima de las que resulten 

necesarias para las nuevas viviendas proyectadas y para los nuevos desarrollos de tipo 

comercial que igualmente se contemplan.  

- El Plan Especial garantizará un sistema general de espacios libres en Pozokoetxe que 

además de cumplir con dicha finalidad, posibilite la conexión entre los espacios libres 

de San Fausto y el Parque de Uribarri. 

- A efectos de gestión este ámbito conforma el Área de Reparto K : 
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En el siguiente plano observamos el ámbito que conforma el área de reparto K. Este ámbito según el 

planeamiento vigente en Basauri es un Suelo Urbano y de calificación Residencial. 

 



 

  
 
 

 
 

 

  

Pág. 20 de 60 

Propuesta Urbana, PERU y PAU del área de reparto K de Basauri  

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA 
 

1.8. Estudio de las condiciones del terreno 

A continuación se realiza una descripción de las condiciones actuales del terreno, en cuanto a 

sus condiciones de relieve. Para un mejor estudio, dividimos el ámbito objeto de estudio en dos 

zonas: Pozokoetxe y San Fausto – Bidebieta. 

1.8.1. Pozokoetxe 

El terreno de Pozokoetxe formaba parte de las terrazas del río Nervión que, en suave pendiente 

descendían desde el cerro sobre el que se asienta Basauri hasta las vegas del río. Pero en este 

ámbito se inicia el estrechamiento de esas vegas hasta alcanzar de nuevo la cordillera; es por 

ello que, así como hacia oriente poseemos la máxima anchura y mínimo desnivel (cotas +54 m 

y +56 m), en el oeste el espacio se estrecha y el desnivel aumenta (cota +48 m y +56 m). Este 

desnivel obligó al ferrocarril a crear una terraza artificial (la playa de vías de Pozokoetxe) a cota 

+55,5 m, para poder enlazar con su línea principal, que había atravesado la colina en trinchera 

a cota +56 m. 

Esta terraza afectó al barrio de Pozokoetxe que se asentó en sus cotas naturales, cota +48 m, 

cota +51 m, cota +53 m., quedando un tanto hundido respecto a la playa de vías. 

Por otra parte, esta terraza no solo conecta con la línea principal ferroviaria (que pasaba a ser 

un viaducto alto sobre la vega) sino que continúa hasta Ariz, definiendo un gran plano que 

abrazaba el Basauri que descendía hasta las vegas.  

Esta gran terraza (la playa de vías) a cota +55,5 m. (quizá formada con toda la excavación de la 

trinchera), representaba la unión de la línea ferroviaria norte – sur, que conectaba con la 

península, con la línea este – oeste bizkaina. Al igual que los viales de Basauri, representa la 

unión de los caminos a la meseta de Carlos III, con los antiguos caminos de Vizcaya al 

duranguesado, a Bermeo, a Plentzia, a Gipuzkoa. El mismo simbolismo del Nervión y el 

Ibaizabal. Por eso fue tan importante el paso a nivel de Bidebieta (dos caminos) y tan importante 

el puente de la trinchera. Son los dos caminos: el de Orduña y la meseta, y el del duranguesado 

y Gipuzkoa; que se encuentran aquí. 

Así, tendrá influencia la decisión sobre qué hacer con las cotas de esta terraza, cuyo objetivo es 

transformar en un nuevo parque urbano: 

- Una primera opción sería suprimir la terraza y descender hacia Pozokoetxe, para lograr que 

la calle Roncal deje de ser un foso. El descenso es suave en el este, 2m en 100 m. (2%) y 

muy brusco en el oeste, 7 m en 30 m. (más de un 20%). De este modo, la calle Roncal, 

orientada al sur se aliviaría al ver un espacio amplio ante ella, aunque a su vez hay que 

considerar que aparecería la línea férrea como una muralla creciente en el oeste. 

- Otra opción sería mantener la terraza en su cota o cotas sucesivas y asumir Lehendakari 

Aguirre como un mirador, quizá ya peatonalizado, a su cota actual +57 m. o reduciéndolo a 

su cota original + 56 m. A sus pies iniciaría el descenso de las laderas, o las terrazas 

sucesivas, +55 m, +53 m, + 52 m, que permitiesen alcanzar Solokoetxe, sin forzar demasiado 

las pendientes, y aliviando un tanto la calle Roncal. 
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- Una solución mixta es asumir Lehendakari Aguirre como una terraza mirador, y asumir un 

desnivel de 2 a 3 m del futuro parque. Así considerando desde la acera del Roncal, en calle 

Arratia hasta calle Nafarroa San Biator, el desnivel es de solo 2 m en 80 m. (2,5%). Entre Zuia 

(+52m.), se logra reducir la pendiente hasta el 6%. En el extremo oeste, la cota de Roncal es 

+ 50 m. y la de la plaza de la estación es + 56m., pero al situar el parque a cota + 54 m., 

reducimos la pendiente al 10%. El punto crítico es el de menor distancia 30 m., entre la acera 

del Roncal y el final de Lehendakari Aguirre; el desnivel es 3 m (con la solución propuesta) 

con lo que la pendiente sería de un 10%. 

1.8.2. San Fausto – Bidebieta 

En el caso de este ámbito, casi todo el entorno está ya urbanizado con cotas invariables, o casi, 

en los márgenes: calle Autonomía, plaza Arizgoiti, calle San Fausto, calle Piru Gainza, calle Juan 

Ibargutxi, calle Lehendakari Aguirre… Solo los márgenes de la trinchera, aún sin cubrir, admitirían 

ciertas variaciones en el terreno. 

El talud hacia las vías va ascendiendo en paralelo a la calle San Fausto, pero con un metro 

menos aproximadamente.  

La pasarela que limita la cubrición de la trinchera por el norte tiene la cota +70,8 m., y se 

encuentra a unos 14 m. sobre la cota de andenes (+56,3 m. +57,3 m.). Es este gran desnivel 

final de unos 16 m – 17 m. entre la plaza de la estación (cota +56 m.) y la cubrición (cotas 

variables entre +70,8 m. y +73,2 m.), lo que preocupa y genera este proyecto.  

La cota de la pasarela norte es la correcta ya que las calles que desembocan en ella, Autonomía 

y Florián Tolosa aparecen a cotas muy similares: cota +71,5 m. y +71,4 m. respectivamente. Es 

decir, que de algún modo la cubrición restaño la herida del ferrocarril en este punto.  

Otro punto en el que se puede producir esta “recuperación del terreno original” es en la unión 

entre las calles Piru Gainza y Juan Ibargutxi. Aquí, la cota +64,5 m. coincide con la frontera entre 

la casa de San Fausto, nº 3 y nº 5, y coincide con el alero de la estación. Además se encuentra 

3 m. por encima del cruce de Juan de Ibargutxi y San Fausto y a 1,5 m. de Piru Gainza. Por tanto, 

aunque las cotas para lograr la cubrición son un tanto bajas (por el gálibo necesario para el 

ferrocarril), la conexión Juan Ibargutxi – Piru Gainza es muy lógica a nivel de accesibilidad. 

Sin embargo, aun logrando la unión entre Juan Ibargutxi y Piru Gainza, continua la dificultad de 

los accesos laterales, tanto desde la estación o Piru Gainza como desde Juan Ibargutxi y San 

Fausto. 

En el lado sur la cubrición, por el contrario, va descendiendo desde las cotas +77 m. +71 m., 

adaptándose al relieve. La Plaza San Fausto actualmente se encuentra a cota +74,7 m., está 

bien urbanizada, es atractiva su relación con Autonomía, aunque más compleja con las traseras 

de Arizgoiti. Este rehundimiento de la plaza con respecto al puente, convierte el puente en un 

elemento monumental. Es quizás cierto que el descenso al anfiteatro hasta la cota +70 m. es 

excesivo y que ese espacio bajo está un tanto aislado. 
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De algún modo se añora una cubrición que, a la cota del puente (cota +78 m.), hubiese enrasado 

perfectamente con Autonomía y Arizgoiti y las traseras de San Fausto para, descendiendo hasta 

la cota +71,5 m. de Autonomía generar un espacio único sin desniveles, con una pendiente media 

de un 4%. 

1.9. Análisis del entorno urbano 

El espacio de Pozokoetxe es un espacio un tanto confuso y desordenado, quizá debido al estado 

de aparente desuso de las instalaciones ferroviarias. De todos modos, curiosamente posee más 

orden la fachada sur que presenta el barrio de Pozokoetxe hacia las vías que la fachada norte 

de Lehendakari Aguirre; sin embargo no deja de ser un barrio aislado, un arrabal, que además 

está a cotas muy bajas y con la calle Roncal que se dirige hacia un paso bajo el ferrocarril. 

 

La fachada norte hacia Lehendakari Aguirre posee un escalonamiento confuso, con una gran 

torre central y dos acompañantes laterales, que descendieron las alturas y dejaron a la torre un 

tanto aislada. Si la torre hubiese tenido más fuerza, con sus cuatro fachadas tratadas podía haber 

sido un hito muy claro, en diálogo con las otras torres de Basauri. Además poseía una acera 

importante hacia las vías y futuro parque y tenía un sentido lineal hacia el oeste, que es el que 

ha perdido. 

La desaparición del paso a nivel en Lehendakari Aguirre resolvió un problema funcional, pero 

generó un grave problema urbano, la calle perdió su sentido y murió. Perdió su carácter de enlace 

y dejó una nueva herida en la trama de Basauri. Así, una fachada que acompañaba al vial quedó 

obsoleta mirando a una vacía playa de vías.  

 



 

  
 
 

 

 

 

  

Propuesta Urbana, PERU y PAU del área de reparto K de Basauri  

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA Pág. 23 de 60 
 

 

El entorno de la manzana de Nafarroa – Lehendakari Aguirre está definido por tres 

construcciones antiguas, dos de ellas muy urbanas, que acompañaban la antigua calle. Son 

quizás las más antiguas de la calle y están flanqueadas por un bloque muy denso que es frontero 

a una compleja pieza que atiende el chaflán norte pero que deja varias viviendas interiores que 

miran hacia la playa de vías. En las diferentes propuestas hasta ahora presentadas se han 

estudiado diferentes soluciones sobre cómo actuar en este punto concreto; se trata de un 

equilibrio un tanto difícil: o la nueva edificación se aleja lo suficiente para crear un espacio de luz, 

o el lienzo se interrumpe ante ellas, o se crea una gran abertura. 

 

Tratamos ahora el punto de la continuidad del parque de Bizkotxalde y el nuevo parque de 

Pozokoetxe. La implantación de la comisaría ha creado un obstáculo artificial que impide la 

continuidad visual de Bizkotxalde y Pozokoetxe. Aun así, se forma en este punto una clara puerta 

de la ciudad. 
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Se podría definir este espacio entre parques con una nueva pieza edificada que separe los dos 

parques y los contenga; pero a la vez la fuerza del espacio libre y su continuidad con la actual 

playa de vías es tal, que se imagina este espacio sin obstáculos construidos. 

El entorno urbano en la calle Piru Gainza muestra una calle con pocos alicientes: su único acceso 

a la estación lo convierte casi en una calle sin salida y sin atractivo, que casi poseería más interés 

como calle peatonal. La propia calle Piru Gainza, Autonomía y la trinchera ferroviaria conforman 

una manzana triangular que actualmente tiene unas condiciones un tanto precarias por su 

morfología.  

El resto de construcciones, de Autonomía hasta la plaza San Fausto, tienen buenas condiciones 

y calidad urbana, con sus amplias terrazas, y con su giro bien resuelto hacia la plaza. También 

sus traseras poseen posibilidades de resolverse bien hacia la nueva cubrición. La plaza Pedro 

López, ordenada y amable con un rascacielos atractivo que pone orden: señala el punto de 

interés hacia la plaza San Fausto y, a su vez, recibe la calle Beltrán Heredia. 

 

También la iglesia de San Pedro añade un hito muy valioso hacia la plaza de San Fausto, tan 

valioso que nos insinúa una relación directa y visual con el Ayuntamiento, unificando un gran 

espacio público con Arizgoiti y San Fausto. Además, entre San Pedro y el Social se da inicio a 

un paseo-mirador de gran interés con una terraza sobre el río. 
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Sin embargo, hacia el otro lado de la plaza de San Fausto, las traseras del bloque municipal de 

Arizgoiti y la poca personalidad del bloque sur estrangulan el espacio de continuidad entre la 

plaza de Arizgoiti y San Fausto. Es claro que un bloque más diáfano que relacionase más las 

dos plazas, mejoraría la situación. A pesar de todo ello, el tramo de la calle Nagusia, desde el 

ayuntamiento hasta la calle Nafarroa, es un ámbito de una gran vida que ha recibido constantes 

alicientes: el metro, el Ayuntamiento y sus jardines traseros, el rascacielos de Arizgoiti, la plaza 

Arizgoiti, la visión del paisaje en el puente del Social, la plaza San Fausto, el Social Antzokia, 

San Pedro, la plaza Pedro López y su rascacielos, la calle Autonomía, la placita de San Pedro, 

el gran mirador al paisaje y las elegantes dotaciones de la cornisa con la visión de los rascacielos 

que miran la vega. 

    

El siguiente ámbito urbano que analizamos es la calle San Fausto. Su gran hilera de casas posee 

valores y desventajas. Como valores: 

 Su carácter histórico: son las últimas casas antiguas de este ámbito de Basauri,  

 La escala y composición correctas, que rehabilitadas poseerían un gran empaque,  

Como desventajas: 

 La sensación de traseras que dan a la plaza San Fausto y trinchera 

 Su excesiva longitud sin ningún paso lo que las convierte en una muralla 

 La estrechez de su calle que en cierta forma degrada las manzanas del oeste 

 Su estado de conservación poco cuidado (aunque últimamente se han realizado 

reparaciones que han mejorado el aspecto) 

La actual calle San Fausto mide 6 ó 7 m. frente a los 10 m. y 11 m. de sus adyacentes. Si 

aspirásemos a esas anchuras es preciso, reconstruir el lado este de San Fausto y, además, 

avanzar 4 m. más hacia la trinchera. Las actuales casas miden de 8 a 11 m. de crujía. Las nuevas 

construcciones estarían entre 12 m. y 14 m (16 m en garajes). En este último caso 

necesitaríamos 4 m. más, es decir un total de 8 m. En el punto de la casa de San Fausto nº 13, 

existen 9 m. entre la fachada y la estructura de la trinchera. Por tanto, si avanzamos los 8 m. 

antes señalados, nos situamos en el límite donde ya inicia su caída el talud, y quedarían unos 6 

m. hasta las torretas ferroviarias. 
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Sin embargo, la renovación de la edificación, aunque no permite ampliar la calle San Fausto, sí 

que permite irrigar el barrio, ya que las nuevas edificaciones (como antes se ha señalado) parece 

claro que deben interrumpirse en la llegada de la calle Florián Tolosa y, con la posibilidad de otra 

conexión, también en Juan de Ibargutxi.  

 

En cuanto a la manzana de Juan Ibargutxi, es uno de los solares más capaces en caso de ser 

derribadas sus edificaciones. En esta manzana se puede construir aparcamiento subterráneo, e 

incluso permitiría elevar la cota de Juan Ibargutxi si deseamos recibir la conexión con Piru Gainza 

(aunque habría que modificar un poco las lonjas de la casa del chaflán de la manzana sur). Es 

también importante que la actuación no dañe la manzana del oeste, permitiendo un patio jardín. 
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2. Objetivos de la nueva ordenación 

La nueva ordenación persigue tres grandes objetivos: 

1.- Conseguir para la ciudad, a modo de parque, el espacio de vías de Pozokoetxe, sin 

ocupar demasiado ese espacio. Por otro lado, resolver el problema de tráfico y escena 

urbana de Lehendakari Aguirre, y utilizar estas actuaciones como inicio de una actuación 

de unión de los parques y espacios públicos del municipio. 

2.- Lograr, con la cubrición de la trinchera, la reforma de la plaza San Fausto y la nueva 

estación, que el paso del Basauri “alto” al “bajo” sea suave y lógico, así como la unión 

de los “Basauris” este y oeste que el tren cercenó.  

3.- Regenerar el tejido urbano en la calle San Fausto, pero estudiando esta regeneración 

con múltiples alternativas: desde la más respetuosa de conservación y restauración a las 

progresivas de sustitución de una o varias piezas, hasta la más ambiciosa que supondría 

la unión de las plazas Arizgoiti y San Fausto y la apertura de vacíos de relación a lo largo 

de la calle San Fausto. 

A estos objetivos se añaden los de vialidad rodada, que tratan de resolver el tráfico para el futuro 

sin grandes y complejas actuaciones, sino promoviendo avenidas de borde y grandes áreas (las 

máximas, peatonalizadas), continuando la peatonalización ya iniciada por el ayuntamiento, pero 

asumiendo que en determinados espacios públicos y frentes urbanos el tráfico es vida, 

accesibilidad, y da seguridad y relación. 
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3. Alternativas de ordenación consideradas 

3.1. Proceso de redacción de la Propuesta Urbana 

Las alternativas consideradas para desarrollar una Propuesta Urbana de base, se han elaborado 

a partir de una matriz de diferentes actuaciones que afectan a las decisiones de diseño urbano 

del espacio. Los ámbitos de diseño urbano considerado han sido:  

 San Fausto: hace referencia a la ordenación del lienzo edificado de la calle San Fausto. Se 

han estudiado 5 opciones: 

.1. Se conserva el edificio de San Fausto 13 y San Fausto 3 y se reedifican el resto de los 

edificios de la calle San Fausto, dejando aberturas en las calles Florian Tolosa y Juan 

Ibargutxi. 

.2. Mantiene el edificio de San Fausto 13 y se reedifican el resto de los edificios existentes, 

dejando también aberturas en las calles Florian Tolosa y Juan Ibargutxi. 

.3. Se conservan los edificios de San Fausto 3 y 13, pero no se reconstruye el bloque 

existente (de propiedad municipal) en la plaza Arizgoiti. También se realizan las 

aberturas en las calles Florian Tolosa y Juan Ibargutxi. Con esta opción se plantea unir 

las plazas de San Fausto y Arizgoiti. 

.4. Es similar a la opción anterior, pero además se plantea el derribo del edificio de San 

Fausto 3. 

.5. No se conserva ningún edificio de la calle San Fausto y no se plantea la reconstrucción 

de ninguno de ellos (excepto en la manzana de Juan Ibargutxi), por lo que el nuevo frente 

a la calle San Fausto serían los edificios de los números pares de la calle San Fausto. 

 Pozokoetxe: ordenación de los nuevos edificios de la playa de vías de Pozokoetxe. Se han 

considerado dos opciones: 

.1. La creación de un único bloque (siguiendo la alineación de la calle Autonomía o no) 

.2. La creación de dos nuevos edificios (también con la variante de las alineaciones) 

 Cubrición de la trinchera: reordenación de la plaza de San Fausto y nueva cubrición de la 

trinchera (en su caso). En este caso existen 6 opciones y las combinaciones de las mismas: 

.1. Derribo de la segunda planta de aparcamientos de la plaza San Fausto (joroba) y nueva 

urbanización de la actual plaza. 

.2. Derribo de la joroba y creación de una nueva plaza que enlace con el puente y el viario 

circundante (calle Autonomía y traseras de San Fausto). Esta nueva plaza desciende 

desde la cota del puente (+78) a la +74, albergando 2 plantas de aparcamiento. Hacia el 

sur, también se cubre desde la cota actual del puente, generando un espacio destinado 

a ampliación del Social Antzokia. 

.3. Se mantiene la plaza en su actual cota (+74,6) y cubre el sur a cota +77, para generar 

también un espacio destinado a la ampliación del Social Antzokia o a otros usos de 

carácter equipamental. 
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.4. Se continúa hacia el norte la cubrición de la trinchera; desde la actual pasarela a cota 

+71, aproximadamente a la altura de la calle Florian Tolosa. Desde este punto, se crea 

una nueva plaza que desciende hasta Juan Ibargutxi y el nuevo vial que une este calle 

con Piru Gainza (a una cota aproximada de +64,5). Esta opción implica el derribo de la 

actual estación de ferrocarril. 

.5. Esta opción continúa con la cubrición hacia el norte, pero de menor superficie, de tal 

modo que se respeta la actual estación ferroviaria. Tampoco se crea el eje Juan Ibargutxi 

– Piru Gainza. El carácter que se le ha dado a esta opción es la de un jardín que 

desciende con elevada pendiente desde la cota +69 hasta la +65. 

.6. La sexta opción es igual a la quinta, pero creando una plaza escalonada en lugar de un 

jardín, de tal modo que bajo la plaza se pueda albergar un nuevo aparcamiento. 

Por tanto, existen cinco opciones en San Fausto, dos en Pozokoetxe y seis en la cubrición de la 

trinchera. La combinación de estas opciones produciría 60 alternativas, lo que resulta complejo 

de exponer de una manera clara y analizar al mismo nivel de detalle. Por ello, se ha optado por 

dibujar tres alternativas que recogen las opciones más destacadas entre las antes señaladas, 

pero sin olvidar que podrían combinarse distintas opciones para crear una nueva alternativa no 

desarrollada aquí. 

Esquema de la matriz empleada para la elaboración de alternativas 

 

3.1.1. Alternativa 1 

Esta Alternativa es la más similar a la última propuesta municipal contenida en la Modificación 

del PGOU que crea el Área de Reparto K. 
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Se compone con la opción 2 de San Fausto, que mantiene el edificio de San Fausto 13 y se 

reedifican el resto de los edificios existentes, dejando aberturas en las calles Florian Tolosa y 

Juan Ibargutxi. En Pozokoetxe, se opta por la creación de dos edificios y en la cubrición de la 

trinchera se combinan las opciones 1, 2 y 4.  

 

Así la nueva plaza de San Fausto es una plataforma más o menos continua que parte de las 

cotas actuales del puente y el viario circundante (traseras de San Fausto y calle Autonomía) y 

desciende hasta el nuevo viaducto de conexión entre Juan de Ibargutxi y Piru Gainza. Sin 

embargo, a la altura de Florian de Tolosa se hace necesario salvar el desnivel mediante rampas, 

ya que las cotas escogidas no permiten salvar el desnivel con una pendiente adecuada a la 

accesibilidad. 
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El nuevo vial Juan de Ibargutxi – Piru Gainza absorbe el tráfico de Lehendakari Aguirre, que en 

esta propuesta se peatonaliza. 

3.1.2. Alternativa 2 

La alternativa 2 se basa en la opción 4 de San Fausto, manteniendo el actual edificio de San 

Fausto 13 y derribando el resto del lienzo de la calle San Fausto. Se prevé la reedificación de 

todo el lienzo, excepto las conexiones en las calles Juan Ibargutxi y Florian Tolosa, así como en 

la plaza Arizgoiti. De este modo se consigue la unión espacial de las plazas San Fausto y 

Arizgoiti. 
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En Pozokoetxe, se plantea un único bloque y, a nivel de vialidad, el desvío de Lehendakari 

Aguirre en paralelo al ferrocarril hasta enlazar con Juan de Zumalakarregi en una rotonda de 

nueva creación. Esta propuesta se combinaría con la ampliación de las aceras de la calle Roncal 

y la supresión del tráfico de paso, para ampliar el futuro parque de Pozokoetxe. 

En la cubrición de la trinchera se plantea la combinación de las opciones 1, 3 y 5. Se mantiene 

la plaza a la cota actual (derribando la joroba), se cubre el lado sur del puente para crear un 

espacio destinado a usos equipamentales, y partir de Florian Tolosa se cubren la trinchera hasta 

la actual estación, que se mantiene tal y como está actualmente. 
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3.1.3. Alternativa 3 

La tercera alternativa es quizá la más ambiciosa respecto a San Fausto, puesto que derriba toda 

la edificación y no se plantea la creación de nuevos edificios (opción 5), excepto la manzana de 

Juan de Ibargutxi. De este modo se consigue un gran paseo bajo las actuales fachadas de las 

manzanas que dan a San Fausto. 
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En Pozokoetxe se añade un segundo bloque y se adopta otra solución con respecto al tráfico de 

Lehendakari Aguirre. Esta solución consiste en desviar el tráfico por Nafarroa hasta 

Zumalakarregi, mediante un vial de doble dirección. El parque de Pozokoetxe se amplía con la 

peatonalización de las calles Lehendakari Aguirre y Roncal. 



 

  
 
 

 

 

 

  

Propuesta Urbana, PERU y PAU del área de reparto K de Basauri  

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA Pág. 35 de 60 
 

 

En la cubrición de la trinchera, se adoptan las opciones 2 y 5. Así, se crea una nueva plaza 

enrasada con el puente y el viario circundante, pero se respeta la estación ferroviaria. Hacia el 

norte, se crea una plaza en dos niveles, bajo la que se crea un nuevo aparcamiento. 

3.1.4. Propuesta Urbana 

Tras las evaluación de distintos aspectos (volumetría, diseño urbano, económico – financiero, 

tráfico y movilidad, etc.) de cada una de las alternativas seleccionas entre los técnicos 

municipales y el equipo redactor, se va decantando una Propuesta Urbana que será la base para 

el proceso de participación ciudadana.  
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A continuación se describe esta propuesta en los ámbitos de San Fausto, Bidebieta y 

Pozokoetxe. 

San Fausto 

En San Fausto la ordenación elegida ha sido la correspondiente a la alternativa 1, en el sentido 

de volver a construir todas las piezas derribadas incluyendo el bloque de la Plaza Arizgoiti. Se 

mantiene el bloque de San Fausto 13. 

En cuanto a las alturas, se opta por mantener la altura en B+4 en toda la calle San Fausto, 

excepto el bloque de Ibargutxi, donde la altura sería de B+6. Las crujías de la edificación pasan 

a ser de 12m. en todas las nuevas piezas y los garajes pasan a tener anchuras de 16m. en el 

bloque de Arizgoiti y en San Fausto 11, pero mantienen la crujía de 12m. bajo San Fausto 3-5-

7, dada la cercanía de la trinchera y de los futuros apoyos de la cubrición norte en Bidebieta. 

Otra de las modificaciones respecto a la alternativa 1 es que el lienzo de San Fausto 3-5-7 pasa 

de 49 m. de fachada a 54, permitiendo así tres piezas de 18 m. 

Con respecto a la nueva plaza San Fausto, se opta por la alternativa 1 de una plaza enrasada y 

continúa con el puente, con el paseo de San Fausto, o camino que desciende la ladera, y con la 

calle Autonomía.  
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Surge por tanto un plano único con pendiente de 5% en el oeste, 3,3% en Autonomía, 4% en el 

puente y 0% en el mirador norte. Es un plano con cierto alabeo, que pasa de la cota máxima de 

+78.70 en el suroeste a la +73.70 en el noroeste, y de +77 en el sureste al +75.70 en el noreste. 

Este plano continua hacia el sur cubriendo la plaza de cota +70 y en continuidad con el puente 

mantiene la cota +77.60 en el este y sur y asciende con el puente hasta la +78.70 en su esquina 

noroeste. 

El nuevo espacio logra por tanto una continuidad total en el oeste con el actual paseo arbolado 

que pasaría a incorporarse al espacio, y también con la calle Autonomía, y el puente pasa a 

quedar totalmente integrado, continuando el pavimento del nuevo espacio sobre él. En el norte 

culmina en su cota más baja +73.70 en un mirador hacia el norte sobre la planta de aparcamiento 

que queda bajo la plaza tras haber desaparecido la segunda planta de esta área. 

Se toma la decisión de derribar la segunda planta del aparcamiento norte y posteriormente 

rellenar o crear un forjado falso sobre las cotas +74.60 y +73.50 del aparcamiento actual. En el 

espacio bajo la joroba no existe este problema, se mantendría la 1ª planta y se rellenaría hasta 

ir alcanzando las cotas que señala la pendiente del 3.3% o del 5% hasta alcanzar la nueva plaza 

central. 

En el sur la cubrición es más compleja desde el punto de vista constructivo: es preciso cimentar 

en el estrecho margen que dejan las laderas en el paseo oeste y en la zona de la escalera del 

centro social en la ladera este. Este gran espacio cubierto sur, que incorpora el espacio bajo el 

puente y el espacio del actual anfiteatro, puede formar parte de un centro municipal, cultural, 

biblioteca, etc… con una posición excepcional asomado al paisaje sur. 

Bidebieta. Cubrición Norte. 

En el área de Bidebieta, la propuesta toma de la alternativa 2 la cubrición norte, respetando la 

estación actual.  
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Esta nueva cubrición apoya en el oeste por encima de la cota +62.50, su plataforma de apoyo 

discurrirá al oeste de la cabeza del talud situada en las cotas +67.50 y +70, lindando con los 

sótanos de las nuevas viviendas de San Fausto. En el este, su franja de apoyo se sitúa al este 

de la actual cota +70, coincidente con la franja de 4m. que forma el paso actual hacia las 

escaleras mecánicas. Esta cubrición crea, sobre el área donde hoy se encuentra la curva del 

vial, un espacio cubierto de unos 30m. x 15m. capaz de cobijar, si se desea, una nueva estación 

u otro equipamiento. 

 

Como muestran las infografías, unas dobles rampas permiten acceder desde la cubrición nueva 

hasta la calle Piru Gainza y desde esta hasta un nivel intermedio de la estación, y desde esta 

cota, directamente a la zona del nuevo parque de Pozokoetxe. 

Una vez se haya optado por la cota de cubrición, se plantea la creación un jardín en pendiente, 

cuyos caminos diagonales permiten surcar el espacio de este a oeste y norte y sur con menores 

pendientes, y con una plantación de árboles de pequeño porte y una urbanización blanda y 

sencilla. Se pretende formar un escenario abierto al paisaje del norte, que permita cruzarlo y 

recorrerlo, pues cumple la misión de rótula y de salvar el gran desnivel entre la cubrición antigua 

y la cota de la estación. Este nuevo espacio recibe, además de los accesos desde Pozokoetxe y 

Piru Gainza, los accesos desde la estación (mediante un ascensor), y los accesos desde 

Ibargutxi y Lehendakari Aguirre oeste, así como la nueva apertura de Florián Tolosa y los 

conduce hacia la plaza San Fausto y Autonomía. 

Pozokoetxe 

En Pozokoetxe la ordenación se basa en la alternativa 3, que asume dos edificios: el largo lienzo 

y una pequeña pieza circular u ovalada que crea una transición entre espacios. En esta opción 

se apuesta por mantener una altura de B+7 de la propuesta inicial en el lienzo largo, que coincide 

con las cornisas de la manzana actual y proponer B+9 en la pieza pequeña. 
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En cuanto a la solución del tráfico rodado, la propuesta asume la vialidad de la alternativa 3 con 

dos variantes: o Zumalakarregi asume los dos sentidos de tráfico, quedando Roncal como 

semipeatonal, o Roncal asume el sentido de entradas y Zumalakarregi el de salidas. Queda, por 

tanto suprimido, el vial de Lendakari Aguirre. 

El paso peatonal bajo el ferrocarril se dibujó en tres opciones, la rampa abierta ortogonal al 

ferrocarril que aprovecha el actual paso subterráneo, la rampa que desciende al lado del parque 

de forma lineal en el este y quebrada en el oeste y por último la rampa plegada en dos tramos 

que mirando al parque apenas altera el mirador al parque y que en el oeste apunta hacia el norte 

utilizando la pendiente de la propia calle para llegar a Lehendakari Aguirre. 

En cuanto a la urbanización del parque, parece muy claro que es necesario suprimir el muro de 

contención que da a la calle Roncal, con lo cual el mantenimiento de un parque horizontal a la 

actual cota de explanada de vías, cota +55, daría paso a un parque en pendiente que enlaza la 

acera de Lehendakari Aguirre con Roncal. La pendiente es muy suave en el este, 4%, frente a la 

calle Arratia, 6% en el eje del gran bloque doble hacia el oeste, y pasa a ser del 9% frente a la 

calle Zuia. En el siguiente bloque, en su eje, la pendiente pasa a ser del 12%. Como aún tenemos 

una anchura de 50m., es asumible, pero ya después las pendientes son excesivas, 15%, 18% 

en la calle Etxaun, 19%, 25%.  
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La solución planteada para evitar las pendientes tan excesivas, es que, justo en el punto en que 

el parque se ha estrechado, este parque se despegue de la cota de Lehendakari Aguirre, y quede 

a un metro a sus pies. Así en Etxaun la pendiente del 18% pasa a ser del 13%, la del 19% pasa 

al 14% y la del 25% pasaría al 20% en el eje del último bloque de Roncal. Esta también es 

excesiva, por lo que a partir del eje de este bloque, que supone un punto crítico pues en él el 

parque solo tiene 20-25m. de anchura, el parque deja de seguir descendiendo con la cota de 

Roncal e inicia una ascensión suave hacia la cota +54 / +55, para poder saltar la carretera inferior 

y el ferrocarril de FEVE y continuar en el área arbolada que acompañaba una antigua vía 

abandonada y que permitiría en un futuro continuar el parque en un paseo que alcance las zonas 

de huertas y el río. Este salto y esta continuidad da sentido a un parque que si no moriría 

abruptamente, y recupera así su sentido lineal, pudiendo incluso recuperar el trazado de la 

antigua vía como camino. 

La intención es no ocupar espacio del parque, pero para dar solución a las plazas de 

aparcamiento en superficie que actualmente existen y que se pierden, sería posible plantear un 

aparcamiento de 50 x 45 m., con rampas a norte y sur, y que pueda cobijar 90 plazas por planta, 

180 en dos plantas y 270 en tres. 

3.2. Proceso de participación pública 

A continuación se incluye un resumen del informe1 del proceso de participación relativo a este 

Plan Especial. 

 

                                                   
1 Informe elaborado por la empresa responsable del proceso de participación, Ibatuz. 
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Se recogen aquí los resultados obtenidos en el proceso participativo desarrollado e incorpora las 

sugerencias recogidas a través de los diferentes canales puestos a disposición de la ciudadanía:  

a. Iniciativa participativa a pie de calle mediante carpas desarrollada los días 22 y 23 de 

diciembre de 2015 en la Plaza Arizgoiti y 28, 29 en Pozokoetxe.  

b. A través de la web www.zurehitzabasauri.com se podía acceder a información más 

detallada del PERU y realizar aportaciones a través de un debate abierto en la misma.  

c. Además, a partir del 22 de diciembre de 2015, se colocaron unos buzones en las Oficinas 

de Atención Ciudadana de Basauri donde se podían depositar aportaciones.  

d. Por último, se ha facilitado un correo electrónico y un número de teléfono para la 

recepción de dudas, preguntas y sugerencias.  

Fruto de todo este proceso, 116 personas se acercaron a las carpas a informarse sobre el 

proceso y realizaron sus aportaciones por escrito. Además, a las oficinas municipales han llegado 

un total de 8 trípticos con información y aportaciones al proyecto.  

Por último, a través de la página web y medios telemáticos se han recibido las aportaciones de 

8 personas y 6 asociaciones, recogidas también en el presente documento. 

Además se buzoneó un tríptico con información acerca del proyecto, que también estuvo 

disponible en los diferentes canales dispuestos para participar. Dicho tríptico contenía una serie 

de preguntas acerca de la propuesta presentada, además de permitir cualquier tipo de aportación 

no contemplada en el cuestionario. A continuación se presentan los resultados del proceso 

agrupados por las diferentes preguntas realizadas. 

3.2.1. ¿Cómo valora la propuesta desde el punto de vista de la 
accesibilidad y la conectividad? 

Entre el conjunto de vecinos y vecinas que han tomado parte en el proceso participativo, se ha 

recogido una valoración media de 6,36 puntos sobre un total de 10 posibles en lo que respecta 

a la accesibilidad y conectividad del proyecto presentado. Dicha puntuación se distribuye como 

se observa en el gráfico siguiente.  

Más del 60% valora el proyecto desde el punto de vista de la accesibilidad y la conectividad con 

una puntuación de 7 a 10 puntos. No obstante, debe tenerse en cuenta que existe un porcentaje 

del 28% que da una nota por debajo del 5 a este aspecto en el proyecto propuesto para el PERU 

de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, por lo que también existen algunas valoraciones críticas.   



 

  
 
 

 
 

 

  

Pág. 42 de 60 

Propuesta Urbana, PERU y PAU del área de reparto K de Basauri  

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA 
 

 

A aquellas personas que valoraron la propuesta con una puntuación menor de 5, se les daba la 

posibilidad de hacer llegar sus aportaciones para mejorar la propuesta en términos de 

accesibilidad y conectividad. 

A continuación se presentan los elementos recogidos: (6 menciones en total) 

1. Mantener abierto el metro a Basozelai en todos los horarios. La accesibilidad desde 

la zona de trincheras a los Burros resulta complicada. 

2. Accesibilidad muy mala. Es necesaria la trinchera y sus garajes. 

3. La conexión entre la Plaza Arizgoiti y Trinchera es muy estrecho. Tendría sentido si 

los bajos fueran soportales en vez de locales comerciales. 

4. La conexión con la Plaza San Fausto es mala. Las vías siguen siendo una barrera. 

La solución sería un ascensor, rampas mecánicas y habilitar un paso bajo las vías 

en Lehendakari Aguirre. 

5. Cae en el mismo error que en Solabarria. Es muy mejorable.  

6. No es momento para una reforma así. 

3.2.2. ¿Cómo valora la propuesta desde el punto de vista de los 
espacios urbanos y verdes? 

Entre el conjunto de vecinos y vecinas que han tomado parte en el proceso participativo, se ha 

recogido una valoración media de 6,75 puntos sobre un total de 10 posibles.  

En cuanto a los espacios urbanos y verdes, se aprecian valoraciones positivas al respecto. Más 

de la mitad de las personas que han tomado parte del proceso, valoran este aspecto con una 

puntuación igual o superior a 7 puntos de 10 posibles.  

19,51% 8,13%9,76% 35,77% 25,20% 1,63%
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A aquellas personas que valoraron la propuesta con una puntuación menor de 5, se les daba la 

posibilidad de hacen llegar sus aportaciones para mejorar la propuesta en términos de espacios 

urbanos y zonas verdes.  

A continuación se presentan los elementos recogidos (19 menciones en total): 

1. Más zonas verdes – Berdegune gehiago. (6 menciones) 

2. Más peatonal y más verde sin tanta vivienda. Con espacios más amplios y con más 

visibilidad.  

3. Menos viviendas. Contar más con la circulación del tren y un ascensor a las vías.  

4. Incorporar al proyecto un espacio que hay entre Laminados Velasco y las vías. 

Convertirlo en zona verde y que pueda servir para acercar el carril bici al centro. 

5. Siempre está bien tener más espacios.  

6. Más dirigido al público infantil con columpios…etc.  

7. Los espacios verdes están bien pero no impiden que las viviendas y sus zonas 

también deban estar en condiciones. 

8. Hace falta una zona de agua, fuentes como en el Guggenheim. Un chiringuito con 

terraza y zona infantil.  

9. Leku irekiak behar ditugu - Necesitamos lugares abiertos 

10. Pisos de las mismas alturas a las existentes y mayor anchura de calles.  

11. Más zonas libres y menos edificaciones. 

3.2.3. ¿Cómo valora la densidad de vivienda prevista en la propuesta? 

Entre el conjunto de vecinos y vecinas que han tomado parte en el proceso participativo, se ha 

recogido una valoración media de 5,90 puntos sobre un total de 10 posibles en lo que respecta 

a la densidad de vivienda propuesta por el proyecto. Debe tenerse en cuenta que, en este caso, 

se registra la puntuación más baja recogida en el conjunto de elementos valorados en el proceso 

participativo.  

En el caso de la Densidad de viviendas prevista en el PERU, se recoge una valoración media 

algo menor al resto de aspectos, explicada por una discreta valoración, menor de 5 puntos por 

parte de casi un 32% de las personas que tomaron parte del proceso.   

No obstante, aunque existen críticas, el dato más destacable debe resultar que el 52% de 

personas que valoraron el proceso lo hicieron con una puntuación positiva de 7 o más puntos.  

19,51% 8,13%9,76% 35,77% 25,20% 1,63%
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 A aquellas personas que valoraron la propuesta con una puntuación menor de 5, se les daba la 

posibilidad de hacen llegar sus aportaciones para mejorar la propuesta en términos de densidad 

de vivienda.  

Se recogen fundamentalmente cuatro elementos de crítica en torno a la densidad de vivienda: 

(42 menciones en total) 

La altura de las viviendas propuestas en el proyecto y la cantidad de viviendas previstas dada la 

densidad existente en el municipio.  

1. Ya hay demasiados edificios demasiado altos, no construir más (15 menciones). 

2. Percepción de que se trata de una cantidad innecesaria de viviendas para el 

municipio de Basauri (6 menciones). 

a. No entiendo que tenga que haber más urbanizaciones. 

b. Priorizar la ocupación de pisos vacíos en vez de hacer nuevas viviendas. 

c. En Pozokoetxe me parecen innecesarias más viviendas.  

d. En San Fausto hay viviendas vacías que se podían rehabilitar. 

3. Críticas al edificio cilíndrico (4 menciones). 

a. No me gusta la forma de elipse donde está el actual Parque Rojo de 

Pozokoetxe.  

b. Comunicar el Parque Bizkotxalde con el nuevo parque desplazando el 

edificio circular más lejos (2 menciones). 

c. Eliminación del edificio cilíndrico. 

4. Construcción de viviendas de protección oficial y viviendas sociales (4 menciones). 

a. Promoción de viviendas nuevas con alquileres y precios asequibles para 

nuestros jóvenes.  

b. Si se dan las viviendas a la gente de Basauri, bien. 

c. Más viviendas de protección oficial con 4 o 5 plantas. 

d. Que las viviendas sean sociales.  

5. Muchas viviendas juntas en la misma zona (2 menciones). 

6. No hay parkings públicos gratuitos. 

7. Hay demasiada gente en poco sitio.  

8. Las paredes de las viviendas no está bien, y menos en forma circular. 

9. Contrarios a la sustitución de viviendas de dos alturas por edificios de 6 plantas en 

la calle Lehendakari Aguirre.  

25,20% 5,69% 14,63% 26,02% 26,02% 2,44%
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10. Que se construyan sólo las viviendas necesarias para cubrir el presupuesto de 

gastos.  

11. No es un proyecto social, el beneficio no es para todos.  

12. Poner un bidegorri que conecte con los que ya hay.  

13. Muy escasa, sobre todo en la Plaza de San Fausto. Es el centro del pueblo y con 

esa densidad no se hace masa crítica para que sea una plaza con vida. 

14. Abrir un túnel que  comunique Bidearte con Pozokoetxe.  

15. La  construcción de viviendas propondría junto al edificio de Telefónica, en la trasera 

de Autonomía  y no donde se propone en el proyecto.  

16. San Faustoko kalean nik aintzinako eraikin onenak mantenduko nituzke, barruko 

azpiegiturak hobetu ondoren. Halere, zonalde horretan giro pobre dago gaur egun, 

(Aguirre Lehendakaria eta Foruak kalearen tarte horretan) eta zeozer egin beharko 

litzateke komertzio hori berpizteko, bestela penagarria da hortik pasatzea. - 

Mantendría los mejores edificios antiguos de la calle San Fausto, tras mejorar sus 

infraestructuras interiores. Aún así, en esa zona hay un ambiente pobre hoy en día 

(en el tramo entre Lehendakari Aguirre y calle Fueros) y habría que hacer algo para 

revitalizar ese comercio, pues si no es penoso pasar por ahí. 

También se han recibido otras aportaciones con mayor desarrollo y detalle, por lo que se reflejan 

a continuación de forma literal:  

1. Elevar la altura de las edificaciones “RE6” entre las plazas Arizgoiti y San Fausto a 

las 7 plantas, dado que se encuentran en un entorno de edificaciones en altura y 

amplios espacios libres a ambos lados, de modo que su integración no va verse 

comprometida por ello. De los 3 edificios que conforman el ámbito, el ubicado más 

al norte se mantendría en 5, dada su mayor cercanía a otras viviendas.  Por el 

contrario, rebajar a 5 las alturas del edificio “RE5, San Fausto 20-22”, ya que, al 

contrario que en el anterior caso, está flanqueado por edificaciones de altura igual o 

inferior y presenta una cara a la Calle San Fausto, vía de escasa anchura y en cuyo 

soleamiento y sensación de amplitud influiría negativamente. Sería conveniente, 

asimismo, retranquear la fachada en la última planta para minimizar este efecto. 
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2. BIDEBIETA: En su fachada Oeste, habría que analizar la conveniencia de mantener 

las edificaciones identificadas  y correspondientes a los edificios ubicados en cada 

caso más al norte en los ámbitos “RE1 Ibargutxi” y “RE2, S. Fausto 3, 5, 7”, con la 

premisa de evitar espacios urbanos de baja calidad.  En el caso de la RE2, la 

motivación es similar a la anterior ante la escasa anchura de la que se dotaría a la 

Calle San Fausto, lo que se vería agravado porque en este caso el edificio queda 

“colgado” sobre la trinchera ferroviaria. Uno de las causas de la actual degradación 

de la calle es su escaso atractivo urbano al ser una vía estrecha, oscura y en 

pendiente. Dado que la estrechez no puede mitigarse debido a la presencia de la 

trinchera ferroviaria, lo mejor es acotar su longitud abriendo la calle como ya se prevé 

en su intersección con Florian Tolosa.  Por ello sería más acertado abrir la calle y 

asociar ese suelo a un espacio libre colindante a la pasarela que desembarca desde 

Piru Gainza, que anime al viandante a internarse por la Calle San Fausto.  Es 

también importante dotar a estas nuevas edificaciones (RE-1, 2, 3, 4 y 5) de bajos 

comerciales hacia la C/S. Fausto, para siendo peatonal favorecer la actividad en ella.   

En el caso de la RE1, la construcción del edificio puesto en duda generaría una plaza 

interior de escasas dimensiones frente a las alturas de los edificios circundantes y 

por tanto de nula calidad urbana.  El edificio existente en Aguirre Lehendakari sería 

el principal damnificado al ver comprometido su soleamiento y quedar su entrada en 

la nueva plaza de nula calidad urbana.  Para evitar perder edificabilidad, podría 

estudiarse aumentar la altura del resto del ámbito RE-1. (Ver plano adjunto al final 

del documento) 

3. En su fachada Este (Piru Gainza y traseras de Autonomía) se propone la 

construcción de un edificio de 12 alturas.  El Plan presentado dejará abiertas a la 

plaza fachadas que fueron concebidas como traseras de otros edificios. Estos 

edificios presentan además alturas superiores a las 10 plantas, por lo que “forrarlos” 

con un nuevo edificio de 12 alturas que presente “su mejor cara” al nuevo desarrollo 

no debería constituir ningún problema.  Para evitar dejar “tapados” a Piru Gainza 7 y 

9, la propuesta pasa por su demolición y que parte del nuevo edificio se asiente sobre 

la planta de los anteriores. (Ver plano adjunto al final del documento) 
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4. POZOKOETXE: Las premisas del plan presentado pasan por abrir una nueva calle 

entre Uribarri y Autonomía y edificar en su flanco Oeste RE8.  Esta solución deja una 

calle con su flanco este formado por fachadas que fueron concebidas como traseras 

y por otra parte limita la anchura del nuevo parque de Pozokoetxe. Frente a esto se 

propone, como en el anterior caso de Autonomía-Piru Gainza, “forrar” el antiguo 

edificio con el nuevo RE8 y evitar la nueva calle, ganándola como zona peatonal para 

el parque.  En el plan se apuesta por aprovechar las zonas más amplias de la playa 

de vías para albergar los nuevos edificios, pero frente a ello aquí se propone lo 

contrario: Junto al ferrocarril la anchura del nuevo parque es menor y la diferencia 

de cota entre Erronkari Ibarra, Aguirre Lehendakari y el propio trazado férreo mayor, 

por lo que es la zona menos aprovechable como espacio público. Por el contrario, 

se puede trasladar a esa zona el edificio oval RE9 limitando su altura a la de las 

edificaciones circundantes y ganando como espacio público zonas altimétricamente 

más amables.  En su ámbito, sin dañar en exceso el área del parque, puede 

prolongarse la alineación de la Calle Nafarroa con un nuevo edificio de altura inferior 

a los de las calles Uribarri y Erronkari Ibarra y que permita, a través del parque, una 

conexión peatonal directa entre Arratia Ibarra y San Viator. Con esta disposición se 

consigue en global un parque amplio, lo más ancho posible, y abierto a todas sus 

posibles entradas. Se propone además que la mayor parte del mismo se configure a 

la cota de Erronkari Ibarra, para lo cual la principal dificultad es la diferencia de cotas 

con Lehendakari Agirre. Cabe aprovechar, no obstante, el paso inferior existente bajo 

la línea férrea, manteniendo el muro hacia los edificios (tratando de aprovechar la 

actuación para ampliar la anchura de la acera y mover la rampa peatonal hacia este 

lado para mitigar el cierre de comercios que ha causado en ella) y abriendo el espacio 

a nivel hacia el parque. (Ver plano adjunto al final del documento) 

3.2.4. ¿Piensas que se consigue regenerar el entorno? 

En términos generales, cuando se pregunta si con el nuevo PERU propuesto para San Fausto, 

Bidebieta y Pozokoetxe, se logra el objetivo de regenerar el entorno, casi tres de cada cuatro 

personas de las que participaron en el proceso se muestran de acuerdo, lo que parece respaldar 

el mismo como elemento catalizador de la mejora y renovación de la zona.  
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3.2.5. Otras aportaciones. 

Además de las aportaciones a cada uno de los elementos analizados en el cuestionario, se abría 

la posibilidad de realizar aportaciones al proyecto por parte de los vecinos y vecinas de Basauri.  

A continuación se presentan los elementos recogidos:  

1. Deseo de que el proyecto sea definitivo y se ejecuten cambios y mejoras en la zona. 

Que comience lo antes posible. (12 menciones) 

2. Demanda de derribo de San Fausto 20 y 22 e inclusión en el Plan del PERU.  (8 

menciones) 

3. Más aparcamiento. (6 menciones) 

a. Basaurin aparkatzeko ez dago lekurik lekurik - No hay sitio para aparcar en 

Basauri (2 menciones). 

b. ¿Cuántas plantas de garaje irían?  

c. Plazas de garaje subterráneas. 

d. Pocas plazas de aparcamiento. Con las nuevas viviendas vendrían más 

vehículos.  

e. Incorporar aparcamientos en superficie, al menos tantos como los que hay 

en la playa de vías. 

f. Debería aprovecharse el proyecto para hacer más plazas de parking  

4. Más espacios libres, verdes y amplios en vez de más viviendas. (5 menciones) 

5. Pantallas de ruido para la estación. 

6. Que Adif nos devuelva lugares del pueblo y poder iniciar el proyecto. 

7. Valorar los precios y adecuarlos al perfil socioeconómico de Basauri.  

8. Sobran locales comerciales. No da buena imagen en el centro persianas bajadas y 

luces apagadas.  

9. Solucionar antes los problemas de accesibilidad y movilidad al metro. 

10. No me gustaría que desapareciera todo.  

11. Más información sobre la financiación de la obra, número de pisos, tipo de viviendas, 

fechas de ejecución…etc.  

12. Modificar la pared que queda sin ventanas como la estructura del bloque en redondo. 

Mejor hacer viviendas del estilo de la entrada al puente de la Baskonia con todo 

ventanal.  

13. Zonas infantiles y de ocio. 

14. Piscina. 

15. Creo que no estamos para tirar la casa por la ventana. Hay cosas más importantes 

en este pueblo.  

16. Bajaría una altura de las viviendas de Arizgoiti. Los tejados deberían ir a la altura de 

los demás pisos. Daría más luz al entorno.  

17. No se pueden construir más alturas en la Calle San Fausto con la misma anchura de 

la calle.  

18. Demasiada altura de los pisos de Pozokoetxe. Deberían ser pisos como en San 

Fausto de 4 o 5 alturas. No se aprecia la circulación de los vehículos.  

19. Si se anula un bloque en la Plaza Arizgoiti, las dos plazas se unificarían y sería una 

zona más grande. 

20. No queda clara la circulación de vehículos por la zona.  
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21. Alguna carretera alternativa para hacer el paso entre la zona de la Plaza y San 

Fausto, quitando tráfico a la calle Nagusia y Lehendakari Aguirre.  

22. Con el proyecto se logra un entorno agradable y accesible.  

23. Aldaketa handi bat dela uste dut, eta proiektu honekin Basauri lortuko duen 

hobekuntza izugarria izango da. Eraikin berrien sorkuntza eta horrekin lortuko dugun 

zabalera oso garrantzitsua izango da San Fausto-en inguruko auzotarrentzat. - Creo 

que es un gran cambio, y con este proyecto la mejora que va a lograr Basauri va a 

ser enorme. La creación de nuevos edificios y la amplitud que vamos a lograr con 

ello va a ser muy importante para los vecinos del entorno de San Fausto. 

24. Un proyecto debería financiarse con el dinero de todos y todas y para todas, no con 

la edificación para financiarla.  

25. Acondicionar lo que hay, no construir más pisos.  

26. El proyecto es mejor que el de hace 5 años. Pero el rascacielos supone más 

densidad. Me gustaría conectar las plazas.  

27. Llevarlo a cabo con garantías de trabajo bien hecho, y una vez hecho, que se 

mantenga.  

28. En Pozokoetxe los pisos están muy amontonados.  

29. Soterramiento de las vías.  

30. Que los precios del parking subterráneo sean razonables para los vecinos de la zona, 

ya que quedamos sin espacio para aparcar.  

31. Que no se construyan edificios altos de más de 8 plantas.  

32. Basauri necesita más zonas verdes.  

33. Demasiada altura de los pisos de Pozokoetxe.  

34. La altura de los pisos proyectados en Pozokoetxe va a suponer un aumento de la 

inseguridad. Resultan desproporcionadamente altos con la anchura de la calle, al 

igual que ocurrirá en la calle San Fausto y Lehendakari Aguirre.  

35. Soterramiento de la estación por completo, uniendo los dos parques.  

36. Necesidad de parques infantiles.  

37. Mantener el espacio abierto entre el Cine Social y la Iglesia.  

38. Muy mala propuesta.  

39. Hay que potenciar el comercio con más parkings.  

40. Hay que buscar una gran permeabilidad del barrio de San Fausto hacia la plaza a 

través de la lúnea de viviendas nuevas. /Mejorar las conexiones de lo nuevo con el 

entorno, Piru Gainza, Ibargutxi, Kareaga Behekoa, Erronkari Ibarra, San Fausto... 

41. El proyecto no refleja de forma real el desnivel que se generaría, ni cómo se 

resolvería.  

42. Tener en cuenta el perjuicio que supone a los vecinos de Lehendakari Agirre que 

perderemos las vistas al sustituir un edificio de dos plantas por uno mucho más alto.  

43. Alinear el edificio que se va a construir en Ibargutxi con los que se van a construir en 

San Fausto, por dos razones. Se eliminaría el patio interior de la casa de detrás y se 

permitiría que los dos edificios no estuvieran tan pegados haciendo más atractivo el 

edificio nuevo para sus futuros compradores y permitiendo mayor entrada de luz al 

ya existente. 

44. Conservar el panel publicitario de azulejo de Licor Karpy que hay en la pared del 

último edificio de la calle San Fausto y que se ve desde la estación, me parece una 

muestra interesante de publicidad industrial que mereceria ser conservada. 
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45. Sozial Antzokiaren ondoan eta zubiaren azpian erabiltzen ez den parke txiki bat dago 

haurrentzat. Ez dut uste zaila den leku horretan kriztalezko "kutxa" bat kokatzea 

udaletxeko gimnasio moderno bat eskainiz. Edo bestela "kutxa" hori trintxera parkean 

jartzea. Azken finean, dagoeneko trintxera parkearen ondoan  daude Pedro Lopez 

enparantza eta Plaza del Baile deritzona. Kontua da herritar gehienentzat IMDko 

instalazioak urrutiegi geratzen baitira eta zerbitzu hori Bidebietan kokatzea ondo 

legokeela. - Al lado del Sozial Antzokia y bajo el puente hay un parque infantil 

pequeño que no se utiliza. Creo que no es difícil ubicar en ese sitio una “caja” de 

cristal ofreciendo un gimnasio municipal moderno. O si no, ubicar esa “caja” en el 

parque de la trinchera. A fin de cuentas, ya están junto al parque de la trinchera la 

plaza Pedro López y la llamada Plaza del Baile. El caso es que para la mayoría de 

los vecinos las instalaciones del IMD quedan demasiado lejos y estaría bien ubicar 

ese servicio en Bidebieta. 

46. Pozokoetxeko trenbide-multzoaren lurzoruan, non gune berdea aurreikusi duzuen, 

nik tartetxo bat eskainiko nioke "baratz komunala" edo "lorategi komunala" 

eskaintzeari.  Interesa duenari 3 m3ko baratza eskain dakioke, betiere haren 

mantenuaren konpromisoa ziurtatuz fiantza txiki baten bitartez. - En el suelo del 

conjunto ferroviario de Pozokoetxe, donde han previsto la zona verde, yo ofrecería 

un pequeño espacio a un “huerto comunal” o “jardín comunal”. 

Al igual que ocurría en el área de densidad de vivienda, se han recibido otras aportaciones con 

mayor desarrollo y detalle, por lo que se reflejan a continuación de forma literal: 

1. Problemas de tráfico y posibles soluciones:  

a. En el entorno de Pozokoetxe, se propone asimismo el cierre al tráfico de 

ciertos tramos de Erronkari Ibarra, como los existentes entre Arratia y Zuia y 

entre Etxaun y el paso inferior bajo RENFE, para ganarlos como zona 

estancial peatonal vinculada al parque.  De este modo, desde la rotonda de 

Pozokoetxe se accedería sólo a Arratia y desde General Zumalakarregi 

quedaría como ramal de tráfico local la subida por Etxaun, vuelta por 

Erronkari y posterior bajada por Zuia.  Los aparcamientos en espiga que se 

eliminan con esta actuación podrían ganarse en Zumalakarregi y Trenbide 

mediante la cubrición de la línea de FEVE.  Ambas calles (principalmente 

Zumalakarregi) están en proceso de degradación, y ganando las actuales 

aceras para aparcamiento en batería y la planta ocupada por el ferrocarril 

para zona peatonal se trataría de frenar y revertir el proceso. 

b. El Plan plantea suprimir el tráfico rodado del paso inferior de Lehendakari 

Agirre, sin analizar si será desviado por Autonomía y Nagusia (actualmente 

está prohibido en esta última). Una actuación de este calado requiere de un 

estudio pormenorizado de tráfico, que analice el origen y destino de los 

desplazamientos en la localidad, su importancia y el mejor modo de 

canalizarlos.  Dejar el municipio sin conexión rodada a ambos lados de 

RENFE es tan estigmatizante e incierto como que todo ese tráfico se 

canalice a través de la Plaza Arizgoiti o por otras vías.  Por ello carecía 

además de sentido la nueva calle entre Uribarri y Autonomía, que no haría 

más que meter directamente en esta última el tráfico exterior que llega desde 

el Puente de La Basconia y Bizkotxalde. 
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c. Mientras no se haga un estudio y se adopten soluciones en base a él, la 

lógica parece indicar que: Los tráficos provenientes del Puente de Ariz y la 

A8 y BI625 deben seguir teniendo conexión con el Kalero (la alternativa es 

cargar de tráfico Urbi y su paso a nivel o Cataluña y el parque Cantabria). 

Para ello, si se cierra el paso inferior actual de Lehendakari Agirre, debería 

desviarse el vial hacia el paso de General Zumalakarregi por el lateral del 

nuevo parque (la otra alternativa es derivar todo el tráfico al corazón de 

Pozokoetxe) y que éste decida después si vuelve hacia Los burros rodeando 

el edificio de sindicatos (este recorrido en sí ya resulta bastante disuasorio) 

o, si es de salida hacia Bilbao-Bolueta, toma Trenbide hacia Baskonia. 

d. Los tráficos provenientes del Puente de la Basconia (N634) no tendrían por 

qué entrar a la rotonda de Pozokoetxe, pudiendo ser desviados por el 

antiguo parque del Carbonato, Pozokoetxe y General Zumalakarregi.  Esto 

elimina la posibilidad de pasar del Kalero hacia Pozokoetxe, opción en todo 

caso minoritaria que debería de absorberse por Larrazabal y Nagusia. 

2. Configurar la zona de Trinchera anexa al Social a la cota superior de la Calle Nagusia 

tendrá graves problemas de conectividad con el Centro de Educación para adultos, 

por un margen, y con las traseras de Petralanda y Segovia, por otro; así como con 

la pretendida ampliación de la trinchera y la rampa de bajada desde CEPA hacia el 

paseo de Ribera.  

3. Hacer nuevo túnel Matadero-el Kalero para meter vías del tren y liberar al municipio 

de la brecha del ferrocarril de verdad y no sólo parcialmente. La parada de tren se 

conectaría con parada metro Basauri haciendo intermodalidad y compartirían 

accesos para abaratar costes y para beneficiarse de buenos accesos, Ayuntamiento-

Burros-Basozelai. Se lograría:  

• Eliminar ruidos a una parte importante del municipio. 

• Se evitaría el tráfico peligroso de mercancías junto a las viviendas por la 

Variante Sur Ferroviaria. 

• Intermodalidad de transporte y estación de Renfe 100% accesible. 

• Liberalización de terrenos para poder unir el pueblo a terrenos de La 

Baskonia(públicos) pudiéndose expandir el pueblo con facilidad. 

• Creación de variante para tráfico de paso e interno. Es decir, nueva avenida 

que comience en el Matadero y finalice en el Kalero. Así se desatascaría 

Kareaga Goikoa e incluso se podría humanizar semipeatonalizándola. Las 

aceras actuales son muy estrechas para andar y resulta peligrosa por la 

cantidad de tráfico y lo sinuoso de su trazado. 

• Se lograrían grandes terrenos para urbanizar, construir viviendas, 

empresas...por lo que sería más fácil que la operación fuese rentable. 

3.2.6. Información Pública 

Una vez publicada la resolución de aprobación inicial del PERU y PAU del Área K, el documento 

y el expediente se pusieron a disposición del público, trámite en el cual se recibieron los 

siguientes escritos: 
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Nº Entrada Alegante 

2 2382 CL/ Fauste Nº 20- Comunidad de Propietarios 

1 2488 Consuelo Barrul Jimenez 

3 2779 García García, Jesús María. Asociación de Vecinos-Guztiok Bat 

4 2847 Díez Julián, José Javier 

5 2879 Valle Abrisketa, Javier (EH Bildu Basauri) 

6 2889 Sanabria Cano, Félix 

7 2935 PZ/ Pedro López Cortázar Nº 6- Comunidad de Propietarios 

8 2933 Giraldo Cantero, Javier (Basauri Bai) 

9 2932 PSE-EE PSOE 

10 2901 CL/ Piru Gainza Nº 2- Comunidad de Propietarios 

11 2893 Rodríguez Casado, José María 

12 2947 Bilbao Ría 2000 

13 2982 Asociación Bidebieta Auzo Elkartea Bidebieta Bizirik 

14 2993 Asociación de Vecinos- Kareaga Auzo Elkartea 

14bis 2994 Asociación de Vecinos- Kareaga Auzo Elkartea 

14ter 2995 Asociación de Vecinos- Kareaga Auzo Elkartea 

15 2978 Grupo Mixto-Partido Popular Basauri 

16 2968 Osés Bilbao, Román 

17 2975 Basagure Talde Ekologista 

18 2955 Larrea Acha, Álvaro (Atxalar S.L.)  

19 2952 Txarraska Kultur Elkartea-Txarraska Gaztetxea de Basauri 

20 2946 Asociación de Vecinos  Baskonia-Larrazabal  

21 2940 Yarritu Díaz, José Felipe 

22 3095 Carro Yañez, Ainhoa 

23 3167 Yarritu Díaz, José Felipe 

  Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
 

Su contenido es de diversa índole, habiendo tanto objeciones al modelo de ordenación (espacios 

públicos y distribución de la edificación residencial) y financiación (viabilidad económica, plazos 

de ejecución, etc.) como alegaciones en interés particular (incrementos de aprovechamientos, 

realojos, diseño particularizado de algún espacio público, etc.).  

Todos los escritos fueron respondidos, individualmente, en cada una de las cuestiones 

planteadas. Nos remitimos al informe de respuesta de alegaciones para mayor detalle. 
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4. Descripción de la ordenación 

Tras el proceso de evaluación de alternativas realizado, las diferentes reuniones con los técnicos 

y responsables municipales; así como el proceso de información pública, se ha optado por una 

ordenación que toma diferentes propuestas que han ido surgiendo en la elaboración de la misma. 

Además del plano de ordenación y las secciones, que pretenden reflejar gráficamente, la 

concepción de la misma, se incluye una descripción de la misma. 

 

4.1. San Fausto 

Dado el estado de conservación de la edificación actual, y la necesidad de realizar más 

conexiones este – oeste a través de la trinchera (nos referimos a las nuevas conexiones Piru 

Gainza – Juan Ibargutxi y Florian Tolosa – Autonomía), en la calle San Fausto se opta por derribar 

los números impares; para volver a construir todas las piezas, pero creando las conexiones 

mencionadas. En esta operación también se incluye la reconstrucción del bloque de la Plaza 

Arizgoiti, se mantiene únicamente el bloque de San Fausto 13 (además de los portales 20 y 22 

de la misma calle). 

La manzana de Juan Ibargutxi - San Fausto - Lehendakari Aguirre se resuelve creando un bloque 

que forma una “U” con los edificios de la calle Bidarte, creando un patio de manzana abierto 

hacia el norte. La diferencia de cotas entre la calle Ibargutxi y Lehendakari Aguirre se resuelve 

mediante rampas y escaleras, además de contar con pasos públicos bajo la nueva edificación 

para dar mayor accesibilidad al patio, que podría albergar algún juego de niños y áreas 

ajardinadas. 
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En cuanto a las alturas, se adopta B+5 en la sección de toda la calle San Fausto, excepto el 

bloque de Ibargutxi, donde la altura sería de B+6 y dos módulos del bloque de Arizgoiti, que 

también tendrían B+6. Las crujías pasan a ser de 12 m de ancho en todas las nuevas piezas y 

los garajes pasan a tener anchuras de 16 m en el bloque de Arizgoiti y en San Fausto 11; pero 

mantienen la crujía de 12 m bajo San Fausto 3-5-7, dada la cercanía del paseo y la trinchera y 

de los futuros apoyos de la cubrición norte en Bidebieta. 

Con respecto a la nueva plaza San Fausto, se opta por una plaza enrasada y continua con el 

puente, con el paseo de San Fausto, o camino que desciende la ladera, y con la calle Autonomía. 

El nuevo espacio logra, por tanto, una continuidad total en el oeste con el actual paseo arbolado 

que pasaría a incorporarse al espacio, y también con la calle Autonomía. Así, el puente pasa a 

quedar totalmente integrado, continuando el pavimento del nuevo espacio sobre él.  

Es un plano por tanto con cierto alabeo que pasa de la cota máxima de +78.70 en el suroeste a 

la +73.70 en el noroeste, y de +77 en el sureste al +75.70 en el noreste. Además, las cotas de la 

nueva Plaza permiten en su área central cobijar dos pisos de aparcamiento, pero para ello es 

preciso derribar el forjado de la actual plaza. Se consiguen unas 60 plazas. 

Lograda la continuidad de la plaza San Fausto no parecería lógico crear obstáculos visuales en 

ese gran plano, pero sin duda serán precisos matices, así en el oeste los locales comerciales y 

sus terrazas son claves para dar vida a la plaza. Las dos terrazas sur casi están a nivel de la 

plaza, pero la tercera claramente se despega de ella. También es posible crear un filtro de 

arbolado que permita dar sombra a todo este ámbito.  

En la frontera con la casa nº 13 se plantea la conexión de la nueva plaza San Fausto con la Plaza 

Arizgoiti, la cota +76 y permite un acceso muy sencillo entre los dos espacios. Para ello se 

suprime el aparcamiento de este tramo del sótano 1º, así como el local comercial de la planta 

baja quedando por tanto un paso en doble altura. 

Continuando hacia el norte, el edificio del número 11 posee su terraza propia, que se mantiene 

horizontal, mientras el paseo y la plaza descienden; es este punto de inflexión el que da paso a 

la plaza Florián Tolosa y al jardín norte. En todo este tramo el arbolado tendría que compartir el 

espacio del actual paseo. 

4.2. Bidebieta. Cubrición Norte 

En el área de Bidebieta, la propuesta respeta la estación actual y queda la cubrición a unos 5 m 

de la estación. La cubrición apoya en el oeste a lo largo de la cabeza del talud existente, situada 

en las cotas +67.50 y +70, lindando con los sótanos de las nuevas viviendas de San Fausto 3-5-

7, y ocupando una franja de unos 4 m. de anchura coincidente con el paseo superior. En el este, 

su franja de apoyo se sitúa en torno a la cota +70. A partir de aquí sería necesario construir un 

muro, donde los apoyos descenderían en forma similar a la del lado este. Entre este muro y las 

construcciones actuales la cubrición es mucho más sencilla por su menor luz, a la vez que se 

genera un espacio de unos 30 por 15 metros (con una altura libre de unos 7 metros) capaz de 

cobijar algún equipamiento. 
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En el acabado superficial de la nueva cubrición se plantea la creación de un jardín en pendiente, 

cuyos caminos y diagonales permiten surcar el espacio de este a oeste y norte y sur con menores 

pendientes. Con una plantación de árboles de pequeño porte (como un huerto – jardín de árboles 

y césped), se pretende formar un paisaje abierto al paisaje del norte y que permita cruzarlo y 

recorrerlo, pues cumple la misión de rótula y de salvar el gran desnivel entre la cubrición antigua 

y la cota de la actual estación. 

Unas dobles rampas permiten acceder desde la cubrición nueva hasta la calle Piru Gainza y 

desde esta hasta el nivel de la estación actual y, desde esta, ya hacia Pozokoetxe. Se añade, al 

sistema de rampas de descenso a la actual estación y Pozokoetxe, un ascensor público que no 

tendría que ver con la estación, y que se dibuja cercano a estas, y en la fachada de la posible 

dotación situada bajo la cubrición.  

El plan contempla también una pasarela peatonal que conectaría la calle Piru Gainza con Juan 

Ibargutxi. 

El espacio de la nueva cubrición recibe, además de los accesos desde Pozokoetxe y Piru Gainza, 

los accesos a la nueva estación, y los accesos desde Ibargutxi y Lehendakari Aguirre oeste, así 

como la nueva apertura de Florián Tolosa y los conduce hacia la plaza San Fausto y Autonomía. 

La nueva estación de Bidebieta se configura como una estación de andén central con acceso 

superior. El acceso se producirá desde el final norte de la actual cubrición (plaza de San Fausto), 

de tal modo que el vestíbulo de la estación asomará hacia la nueva cubrición norte proyectada.  

Entre los andenes y el acceso desde la Plaza de San Fausto, se sitúa un vestíbulo intermedio 

para cambiar la directriz de las escaleras que suben desde los andenes. De este modo, la 

estación se desarrolla en tres niveles:  

 Andenes a cota +57. El andén tiene una anchura variable, con un mínimo de 6 metros, 

que se adapta al nuevo trazado ferroviario propuesto. 

 Vestíbulo intermedio a cota + 64. El vestíbulo intermedio se encuentra suspendido sobre 

los andenes, y alberga las comunicaciones verticales (escaleras y ascensores). 

 Vestíbulo de acceso a cota +71. Este vestíbulo es el que se inserta propiamente en la 

trama urbana. Se encuentra adosado a la actual “joroba” por una de sus fachadas. Las 

otras tres se orientan hacia el nuevo parque del norte, hacia la calle Autonomía por el 

este y hacia la calle Florián Tolosa por el oeste. El punto en el que se sitúa el vestíbulo 

de acceso es la diferencia de altura entre las dos plataformas de la cubrición, por lo que 

la cubierta de este vestíbulo se percibirá como una continuación de la Plaza San Fausto. 

En este vestíbulo se albergarán las máquinas expendedoras, los tornos de entrada y los 

servicios generales de la estación. 

Estructuralmente, la estación se inserta entre las grandes vigas cajón que sirven para crear la 

nueva cubrición norte. En cuanto a su volumetría, únicamente el vestíbulo previo (que tiene una 

superficie de aproximadamente 225 m2) se presenta en superficie, con un planta que puede 

alcanzar hasta 7 metros de altura.  
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4.3. Pozokoetxe 

En Pozokoetxe la propuesta asume tres edificios, un largo lienzo y dos piezas trapezoidales de 

menor ocupación. Las alturas serían de B+8 para las tres nuevas piezas. 

En cuanto a la urbanización del parque, es necesario suprimir el muro de contención que da a la 

calle Roncal, con lo cual el mantenimiento de un parque horizontal a la actual cota de explanada 

de vías, cota +55, daría paso a un parque en pendiente que enlaza la acera de Lehendakari 

Aguirre con Roncal. La pendiente es muy suave en el este, 4%, frente a la calle Arratia, 6% en 

el eje del gran bloque, y pasa a ser del 7% frente a la calle Zuia. Para evitar que la pendiente 

continúe aumentando (pues al acercarnos hacia la línea del ferrocarril el parque se va 

estrechando), el parque se despega de la cota de Lehendakari Aguirre (cota +58/+56) quedando 

más bajo, de tal modo que más adelante inicia una ascensión suave hacia la cota +54 / +55, para 

poder saltar la carretera inferior y el ferrocarril de FEVE y continuar en el área arbolada que 

acompañaba una antigua vía abandonada y que permitiría en un futuro continuar el parque en 

un paseo que alcance las zonas de huertas y el río. 

En cuanto al tráfico rodado, la propuesta es que Roncal asuma el sentido de entradas y 

Zumalakarregi el de salidas. Tras el paso bajo el ferrocarril Ibaizabal, parte de Kareaga y 

Lehendakari Aguirre recogen el tráfico hacia el oeste y Karega recibe también tráfico hacia el 

este. 

Para evitar la pérdida de plazas de aparcamiento, se ha planteado la creación de un parking 

público subterráneo bajo el parque, en su extremo oriental. Este parking tendría tres sótanos y 

una capacidad de unas 120 plazas. 
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5. Cumplimiento de las determinaciones urbanísticas 

5.1. Determinaciones derivadas del PGOU 

Como se ha señalado en el capítulo correspondiente al análisis del planeamiento urbanístico 

vigente, el PGOU vigente establece una serie de determinaciones a cumplir por el PGOU. A 

continuación se indican los valores señalados por el PGOU y los adoptados por el Plan Especial. 

5.1.1. Edificabilidad urbanística 

La máxima edificabilidad urbanística fijada por el PGOU es de 81.760,00 m2, lo que supone un 

índice de edificabilidad urbanística máxima de 1,307 m2/m2.  

El Plan Especial en su ordenación propone una edificabilidad urbanística de 43.153 m2, que 

supone un índice de 0,690 m2/m2.  

En cuanto a la edificabilidad ponderada, el PGOU establece una edificabilidad máxima de 73.875 

m2p, que supone una edificabilidad media de 1,182 m2p/m2. 

Aplicando los coeficientes de ponderación establecidos por el PGOU, la edificabilidad ponderada 

asciende a 34.923 m2p, que supone una edificabilidad media de 0,559 m2p/m2. 

5.1.2. Número máximo de viviendas 

El número máximo de viviendas determinado por el PGOU señala 738, con un máximo de 526 

viviendas libres. El incremento de las viviendas será en vivienda de protección pública con 

respecto al planeamiento anteriormente vigente, que permitía una construcción de 526 viviendas. 

Es decir, que, en caso de superar las 526 viviendas, este incremento deberá ser obligatoriamente 

en régimen de protección pública. 

El Plan Especial propone un total de 277 viviendas, de las cuales 23 son existentes, por lo que 

el incremento es de 155 viviendas, inferior a los dos límites previstos en el PGOU (738 y 526). 

En cualquier caso, el número de viviendas establecido en el presente Plan Especial no se 

considera vinculante y tiene efectos meramente orientativos. 

5.1.3. Otras determinaciones 

 De acuerdo al PGOU, el Plan Especial deberá prever la construcción de un mínimo de 

100 plazas cubiertas para estacionamiento, por encima del mínimo exigible para la 

ordenación. Para este fin, el Plan Especial ha previsto una sub-zona (denominada CO-

2) en la que es posible construir un aparcamiento soterrado de más de 3.500 m2 (en 3 

sótanos), lo que supone unas 120 plazas.  

 El Plan Especial deberá garantizar un sistema general de espacios libres en Pozokoetxe 

(que deberá ser superior a 5.000 m2). A este efecto el Plan Especial prevé la denominada 

sub-zona SG-EL-1, que tiene una superficie de más de 5.000 m2 y está destinada a 

espacios libres. 
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 Además, el PGOU establece una dotación mínima destinada al Sistema Local de 

Espacios Libres y a los Alojamientos Dotacionales. Estas dos cuestiones se analizan en 

el siguiente apartado. 

5.2. Estándares dotacionales 

En cuanto a los estándares dotacionales exigidos por el Decreto 123/2012 de Estándares 

Urbanísticos (DEU), se ha realizado el cálculo de los mismos en base al incremento de 

edificabilidad (residencial o urbanística total, dependiendo del estándar). De acuerdo a la 

propuesta del Plan Especial, estos incrementos de edificabilidad son los siguientes: 

Incremento Edificabilidad Residencial: 28.381 m2t – 9.156 m2t = 19.225 m2t 

Incremento Edificabilidad Urbanística: 32.118 m2t – 10.132 m2t = 21.986 m2t 

En base a estos aumentos de la edificabilidad se realizan los cálculos de los diferentes 

estándares aplicables al ámbito. En la siguiente tabla se puede observar la cuantía exigida por 

el Decreto, la cuantía exigida por el PGOU (en su caso) y la propuesta en el PERU (que siempre 

es mayor a las dos anteriores). 

 Exigido DEU Exigido PGOU Propuesta PERU 

SG Zonas verdes (m2s) 3.845 5.000 5.378 

Alojamientos dotacionales (m2s) 288 276,03 312 

SL Espacios libres y zonas verdes (m2s) 9.379 13.700 14.783 

Dotaciones públicas locales (m2s) 5.144  50.679 

Aparcamiento (plazas) 308 381 515 

Árboles2 (unidades) 220  220 

 

                                                   
2 Los árboles se situarán principalmente en el Parque de Pozokoetxe, aunque también en las 
distintas áreas ajardinadas de nueva creación. 
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6. Cuadros de cuantificación 

6.1. Sub-zonas públicas 

Nº Superficie 
Subzona (m²) 

Nº de 
Plantas 

Comercial 
(m²t) 

VPP (m²t) TOTAL 
Sobre 
Rasante 
(m²t) 

Garajes 
(m²) 

TOTAL 
Bajo 
Rasante 
(m²t) 

EQ-1 273,22 PB + 1     460   0 

EQ-2 39,33 PB     39   0 

EQ-3 36,97 PB     37   0 

EQ-4 311,87 3S+PB+5 200 1.040 1.240 936 936 

EQ-5 551,4 2S     1.102   0 

EQ-6 317,5 2S     635   0 

CO-1 3.638,79         7.278 7.278 

CO-2 1.172,52         3.518 3.518 

CO-3 6.270,67           0 

CO-4 223,09       500   0 

EL-1 2.364,58           0 

EL-2 4.723,8           0 

EL-3 1.254,11           0 

EL-4 4.481,44           0 

EL-5 1959,32           0 

SG-EL-1 5.378,43           0 

Total 38.900,36   200 1.040 4.013 11.731 11.731 

 

6.2. Sub-zonas privadas 

Nº Superficie 
Subzona 
(m²) 

Nº de 
Plantas 

Comercial 
(m²t) 

VPP 
(m²t) 

Vivienda 
Colectiva 
(m²t) 

TOTAL 
Sobre 
Rasante 
(m²t) 

Garajes 
(m²t) 

TOTAL 
Bajo 
Rasante 
(m²t) 

RE-1 452,69 3S+B+6 150 1560   1.710 1.234 1.234 

RE-2 638,74 2S+B+5 600 3000   3.600 1278 1.278 

RE-3 308,53 2S+B+5 200   1140 1.340 617,06 617 

RE-4 224,86 2S+B+4 207,75   772,32 980 449,72 450 

RE-5 256,21 2S+B+5 188,87   984,01 1.173 512,42 512 

RE-6 1118,22 
3S+B+5 

3S+B+6 
480   3.825 4.305 1.845 1.845 

RE-7 671,28 3S+B+8 430   3.760 4.190 2.014 2.014 

RE-8 1421 3S+B+8 800   7.920 8.720 4.263 4.263 

RE-9 560,5 3S+B+8 430   3.440 3.870 1.682 1.682 

RE-10 530,63 3S+B+6 250   1.980 2.230 1.567 1.567 

Total 6.183   3.737 4.560 23.821 32.118 15.462 15.462 
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