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DOCUMENTO A: MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 

A.1.-   PROMOTOR DEL PLAN ESPECIAL Y RESPONSABLES DE SU REDACCIÓN 

Por encargo de Vivienda y Suelo de Euskadi S.A. (VISESA) con CIF A-20306775 y domiciliada en Portal de Gamarra, 1A – 

planta 2a – 01013 Vitoria-Gasteiz (Araba) la empresa ARdV Urbanismo y Arquitectura S.L.Pu domiciliada en Gran Vía 17, 

Pl. 6 – Dpto. 603, 48001 Bilbao (Bizkaia) redacta el Plan Especial de Ordenación Urbana del “Área Residencial 01-

Azbarren”, Basauri (Bizkaia). 

Los trabajos se han realizado bajo la dirección de la arquitecta Arantza Ruiz de Velasco Artaza, colegiada con el nº 2.183 

del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, con la colaboración de la arquitecta Irene San Sebastian Lasa. 

A.2.-  ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 

El ámbito del presente Plan Especial de Ordenación Urbana es la manzana residencial del “Área Residencial 01-Azbarren”, 

delimitado y ordenado pormenorizadamente por el Plan General de Ordenación Urbana de Basauri, aprobado 

definitivamente por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2020 y publicado en el Boletín Oficial de 

Bizkaia Nº16, el 26 de enero de 2021. 

Se trata de un área residencial integrada en el “Área Residencial 01- Azbarren”  situada en la parte norte del municipio junto 

al área residencial de Sarratu y el polígono industrial de Azbarren ubicado al otro lado de las vías ferroviarias. El ámbito 

objeto de reordenación abarca una superficie de 19.723,75 m2 y linda al norte con la vialidad del ámbito que separa la 

manzana de las líneas ferroviarias de ETS, al sur con la Ronda de Uribarri, al oeste con la calle Matxitxako que lo separa del 

área de Sarratu y al este con el resto del “Área Residencial 01-Azbarren”. 
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La edificabilidad ordenada en el ámbito asciende a 38.314,00 m2, de los cuales 36.124,00 m2 se destinarán a uso 

residencial y 2.190 m2 a locales comerciales en las plantas bajas de las parcelas NJ-1, NJ-2, NJ-3 y NJ-4. Para alojamientos 

dotacionales se reserva la parcela NJ-AD.  

Toda la edificabilidad residencial es en régimen de Viviendas de Protección Social (V.P.S.) que se distribuye en seis 

parcelas edificables identificadas como NJ-1, NJ-2, NJ-3, NJ-4, NJ-5 y NJ-6. 

A.3.-  ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

La memoria del PGOU vigente (BOB 26/01/2021) describe los ámbitos del PGOU del año 2000 que se encuentran 

desarrollados a nivel de gestión urbanística pero sin ejecutar. El Área Azbarren está “ubicado junto a las vías del tren de 

Euskotren y es adyacente al barrio de Sarratu. Este ámbito, en base a convenio suscrito entre el Gobierno Vasco y 

Ayuntamiento se destina a la promoción de vivienda protegida en el 100% de las viviendas, 345. La modificación en que se 

apoya fue aprobada en abril de 2018”. 

En efecto, la “Modificación Puntual del PGOU del Sector SR-7 Azbarren” que ordenaba pormenorizadamente el ámbito SR-7 

Azbarren se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018 y se 

publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia Nº105 el 1 de junio de 2018. Conforme a dicho documento este ámbito se reclasificó 

como suelo urbano con la denominación Área J Azbarren y se calificó la totalidad del suelo residencial como Vivienda de 

Protección Pública.  

El Programa de Actuación Urbanizadora para la Unidad de Ejecución 34, Área “J-Azbarren”, fue aprobado definitivamente 

mediante Decreto de Alcaldía Nº 1545/2019 del 5 de abril de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia Nº77 del 24 de 

abril de 2019.  

El PAU dividió el ámbito en dos Unidades de Ejecución, la UE 34.1 y la UE 34.2, de tal manera que se posibilitara la 

ejecución de la promoción de un total de 345 viviendas de protección pública y 24 alojamientos dotacionales en dos fases. 

La división en dos Unidades de Ejecución se justificó por la necesidad de disponer de viviendas de realojo construidas en la 

Unidad de Ejecución 1 a fin de poder derribar las construcciones existentes fuera de ordenación en la Unidad de Ejecución 

2. En concreto se trata de 8 viviendas, si bien únicamente 2 se encuentran ocupadas. Está previsto que la Unidad de 

Ejecución 1 se gestione bajo el sistema de actuación de concertación y la Unidad de Ejecución 2 se gestione bajo el sistema 

de actuación de expropiación. 

Unidades de Ejecución Parcelas residenciales 

UE 34.1 NJ-1 / NJ-2 / NJ-3 / NJ-4 

UE 34.2 NJ-5 / NJ-6 

 

A continuación se reproduce la Ordenanza del Plan General de Ordenación Urbana de Basauri publicada en el BOB que 

regula las condiciones de edificación del ámbito que nos ocupa: 
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Artículo 8.2.2. Ordenanza del Área Residencial 01 Azbarren 

1. Datos generales del Ámbito 

Denominación Azbarren 

Uso global y calificación Residencial 

Superficie del ámbito (incl.. SS.GG.) 40.368m2 

2. Régimen de Usos 

- Uso característico (del cuatrienio) 

5. Residencial en régimen de V.P.O. 

- Usos autorizados 

2. Comunicaciones en todas sus categorías 

3. Infraestructuras en todas sus categorías 

4. Equipamientos en todas sus categorías 

5. Residencial en todas sus categorías 

6. Terciarios en todas sus categorías 

7.1.1. Industria admitida dentro de vivienda 

7.1.2. Industria compatible con la vivienda 

7.2. Almacén compatible con la vivienda 

8. Espacios libres en todas sus categorías 

- Usos prohibidos 

1. Actividades primarias en todas sus categorías 

7.1.3. Industria no compatible con la vivienda 

7.1.4. Otras industrias 

7.3. Almacén incompatible con la vivienda 

3. Condiciones urbanísticas 

- Edificabilidad geométrica total 38.314 m2 

- Edificabilidad ponderada 38.314 m2 

- Número máximo de viviendas 345 

- Nº de V.P.S. 345 
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- Parcelas privadas resultantes: 

Parcelas Nº viviendas Edificabilidad geométrica 

NJ-1 40 VPS 4.900 m2 

NJ-2 40 VPS 4.870 m2 

NJ-3 72 VPS 7.861 m2 

NJ-4 48 VPS 5.283 m2 

NJ-5 58 VPS 6.160 m2 

NJ-6 87 VPS 9.240 m2 
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VPS 3,4773 -2,2820 1,0000 4,3997 6,5285 1,0142 2,5355 0,2536 0,0197 0,0885 0,3803 1,5213 

 

El ámbito Azbarren linda con líneas ferroviarias de competencia estatal que discurren por Basauri. Por tanto, de 

acuerdo con lo establecido en la LSF, las obras que deban desarrollarse deberán contar con autorización previa de 

ADIF. 

Igualmente, dada la situación acústica de este ámbito, el promotor deberá ejecutar las medidas preventivas y 

correctoras necesarias para garantizar el aislamiento aéreo exigido en las normas de aplicación. Deberá, así mismo, 

acreditar su cumplimiento. 

En el ámbito existen parcelas que figuran en el Inventario de Suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes. Por tanto, antes de iniciar cualquier intervención sobre estos 

emplazamientos, será necesaria la tramitación de una Declaración de Calidad del Suelo conforme a lo establecido en 

la Ley 4/2015, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

4. Régimen de la edificación 

- Parcela mínima de parcela neta edificable 400 m2 

- Ancho mínimo 15 m 

- Altura máxima al alero de la edificación en metros 33 m 
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- Altura máxima de la edificación en número de plantas B+9* 

* Se permitirá hasta B+8 en la parcela J-3 y J-4, y hasta B+9 en J-5 y J-6. Siendo la altura máxima al alero de la 

edificación 33 metros. 

5. Sistema de actuación 

El sistema de actuación que se señala para la ejecución es el de Cooperación. 

6. Desarrollo y ejecución 

En el caso de discordancias entre este artículo y la modificación puntual tendrá primacía la modificación puntual. 

Parcelas Superficie Sup. P.Baja Sup. P.Altas 
Edificabilidad 

Geométrica 
Nº Viv. 

NJ-1 1.050 m2 700 m2 4.200 m2 4.900 m2 40 VPS 

NJ-2 1.872 m2 570 m2 4.300 m2 4.870 m2 40 VPS 

NJ-3 1.836 m2 565 m2 7.296 m2 7.861 m2 72 VPS 

NJ-4 1.495 m2 355 m2 4.928 m2 5.283 m2 48 VPS 

NJ-5 1.490 m2 616 m2 5.544 m2 6.160 m2 58 VPS 

NJ-6 1.860 m2 924 m2 8.316 m2 9.240 m2 87 VPS 

7. Plazos de ejecución 

Se prevé un plazo de ejecución total de 6 años. 

A.4.-  JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

La oportunidad de la formulación del presente Plan Especial de Ordenación Urbana como instrumento de planeamiento 

adecuado para el desarrollo de actuaciones concretas, viene regulada en el artículo 70 de la Ley de Suelo y Urbanismo 

2/2006: 

“El Plan Especial de ordenación urbana tiene por objeto desarrollar la ordenación estructural del plan general mediante el 

establecimiento de la ordenación pormenorizada de aquellas áreas de suelo urbano para las que el plan general permite 

diferir dicha ordenación. El plan especial de ordenación urbana podrá ser así mismo utilizado para modificar la ordenación 

pormenorizada del suelo urbano contenida en la documentación del plan general.” 

El Área Residencial 01-Azbarren cuenta con ordenación pormenorizada en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Basauri aprobado definitivamente y publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia Nº16, el 26 de enero de 2021. 
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A.5.-  OBJETIVOS Y CRITERIOS EN LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

El objetivo de la redacción del presente Plan Especial de Ordenación Urbana es el desarrollo de actuaciones concretas, que 

sin alterar ni las parcelas edificables ni la edificabilidad urbanística se encaminan a la reordenación de los volúmenes 

resultantes para adecuar el producto inmobiliario previsto para el Área Residencial 01-Azbarren a los estándares de 

Viviendas de Protección Pública de alquiler, al ser esta modalidad la que se va a promocionar en el ámbito.  

Con este objetivo se reduce la altura de los edificios NJ-3, NJ-4, NJ-5 y NJ-6 y se permite una mayor ocupación en planta de 

los mismos hasta los límites de las parcelas privadas. Con el fin de no reducir la servidumbre de uso público sobre rasante 

prevista en la ordenación vigente, esta se mantiene a lo largo de unos soportales en caso de que los proyectos de 

edificación agoten la ocupación en plantas altas. Este cambio de tipología edificatoria permite incrementar ligeramente el 

número viviendas y adaptar, en caso de necesidad, el programa de los edificios al perfil de usuario demandante de vivienda 

en alquiler.  

Por otro lado, el trazado de la línea del Metro de Bilbao que discurre bajo el ámbito dificulta y encarece técnicamente la 

construcción de dos plantas de sótano, generando serios problemas de viabilidad a las promociones. No llegando la 

necesidad de plazas de aparcamiento en este tipo de promociones a 1 plaza por vivienda parece razonable no condicionar 

la viabilidad económica, y por tanto, la construcción de las viviendas protegidas a la obligatoriedad de construir 

aparcamientos bajo rasante por encima de las necesidades del mercado en esta zona. Es por ello que se permitirá, sin 

obligar, la construcción de una planta de sótano, maximizando en ella el número de plazas de aparcamiento a construir.  

Una mayor ocupación de los edificios NJ-3, NJ-4, NJ-5 y NJ-6 podría acabar reduciendo la distancia entre la parcela NJ4 y 

el edificio destinado a Alojamientos Dotacionales. Para garantizar una separación mínima de 10 metros entre estos edificios 

se ha modificado la ocupación en planta del edificio de Alojamientos.  

Los criterios seguidos a la hora de realizar el encaje arquitectónico de las alineaciones y las rasantes han sido los 

siguientes: 

- Respetar los principios, objetivos y determinaciones básicas de la Modificación Puntual del PGOU aprobada en el 

año 2018 e integrada en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 

- Respetar las limitaciones impuestas por las diferentes afecciones sectoriales: cercanía a las diferentes líneas 

ferroviarias, -ETS de pasajeros y mercancías y Metro Bilbao- y presencia de suelos inventariados.  

- Mantener la delimitación de las parcelas de resultado, así como de las Unidades de Ejecución 34.1 y 34.2 

delimitadas en el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado en 2019. 
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A.6.-  AFECCIONES SECTORIALES 

El Área Residencial 01-Azbarren está afectada por la siguiente legislación sectorial:  

1.-En materia de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes: 

el área tiene un suelo que ha soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes identificado con el código 

48015-00012 y que tiene una superficie delimitada de 2.311 m2. 

En mayo de 2011, en el marco de la “Modificación Puntual del PGOU del Sector SR-7 Azbarren”, se realizó una 

“Investigación Exploratoria de la Calidad del Suelo del emplazamiento de Talleres Azbarren”. Desde la realización de la 

investigación no se han desarrollado nuevas actividades en ese suelo por lo que las conclusiones del estudio siguen siendo 

válidas, sin perjuicio de que llegado el momento de la urbanización y edificación de esta zona se haya de actualizar el 

estudio realizado conforme al decreto vigente en ese momento en materia de contaminación de suelos y se haya de tramitar 

este estudio junto con el correspondiente plan de excavación ante la Administración competente en esta materia.  

 

Suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 

La actividad del Taller se centraba en la construcción de aparatos de elevación y transporte, construcción de grúas de todo 

tipo, incluso sobre automóvil, cabrestantes, gatos etc. La investigación exploratoria concluyó que el suelo está alterado para 

uso urbano por la presencia de arsénico y níquel en concentraciones superiores a las permitidas por la legislación en la 

materia por lo que de acuerdo con la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo será necesario aprobar y ejecutar un plan de excavación que garantice la inexistencia de riesgos para la salud de los 

futuros usuarios de los edificios y del espacio urbano. 
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2.- En materia de líneas ferroviarias: el área es colindante con tres líneas ferroviarias: 

a) la línea ferroviaria Bilbao-Donostia de Euskotren (Euskal Tren Sarea –Red Ferroviaria Vasca (ETS)) 

b) la línea de mercancías Basurto-Ariz explotada por Euskal Tren Sarea –Red Ferroviaria Vasca (ETS) 

c) Metro Bilbao, línea marcada con línea a trazos discontinua de color negro que cruza el ámbito 

 

La línea de mercancías Basurto-Ariz ha sido explotada por ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento, hasta hace poco 

tiempo. Al formar parte de la Red Ferroviaria de Interés General del Estado la legislación de aplicación era la  Ley 38/2015, 

de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y en base a esta legislación se estableció la línea de edificación a 20 metros 

medidos a partir de la arista exterior de explanación (art.15.2). De manera gráfica y aplicada a la nueva ordenación queda 

representada en el siguiente gráfico.   

 

En el ámbito que nos ocupa, su zona norte, ocupada por las parcelas NJ-3, NJ-4, NJ-5 y NJ-6, queda afectada tanto por la 

zona de servidumbre como por la zona de afección de la línea ferroviaria. De acuerdo con el PTS, al tratarse de un suelo 

urbano, la línea de edificación se sitúa a 8 metros desde la arista exterior de la explanación de la línea ferroviaria. No 

obstante, al no modificarse las parcelas edificables a través del presente PEOU, la alineación de las parcelas respeta la 
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línea de edificación ya aprobada por el Ministerio de Fomento en el marco del PGOU, situada a 20 metros a partir de la 

arista exterior de explanación de la vía y por tanto cumple ampliamente con la distancia mínima necesaria.  

La legislación de aplicación a efectos de autorizaciones será la que corresponda en función de la Administración propietaria 

y/o explotadora de la vías ferroviarias. 

3.- En materia de ruido: Para dar cumplimiento al Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 

Comunidad Autónoma de País Vasco, que establece los objetivos de calidad acústica que deben cumplir los nuevos 

desarrollos, se ha estudiar la afección acústica de los diferentes focos de ruido, que en este ámbito se centran en las líneas 

ferroviarias que colindan directamente con el ámbito y la carretera Bi- 634, en cuya zona de servidumbre acústica también 

se halla el ámbito, además del propio ruido generado por la circulación de las vías urbanas en torno a él.  

Por todo ello, se adjuntan como Documentos adjuntos a esta memoria tanto el Estudio Específico de Ruido Ambiental como 

el Estudio de Vibraciones, ya que de acuerdo con el artículo 42 “en aquellos futuros desarrollos urbanísticos, en los que se 

prevea la construcción de edificaciones a menos de 75 m de un eje ferroviario, el Estudio de Impacto Acústico incluirá una 

evaluación de los niveles de vibración…” 

  

 

 

Zonificación acústica en el entorno de 

Azbarren del PGOU de Basauri 

4.- En materia de servidumbres aeronáuticas: la totalidad del ámbito del Plan Especial se encuentra incluida en las Zonas 

de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Bilbao. Así será de aplicación el Real Decreto 370/2011, 

de 11 de marzo de 2011, por el que se actualizaron las servidumbres del aeropuerto de Bilbao (B.O.E. nº77, de 31 de 

marzo) contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de Bilbao aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio 

de 2001 (B.O.E. nº188, de 7 de agosto) y definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.). 
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El Área Residencial 01-Azbarren se encuentra afectado por la Servidumbre Correspondiente a la Maniobra VOR 28, pero no 

tiene afecciones en cuando a cotas de coronación de los edificios a ejecutar en el ámbito. Por ello, la construcción propuesta 

y los objetos fijos (postes, antenas, carteles, etc.) no vulneran las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao.  
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A.7.-  ORDENACIÓN VIGENTE Y MODIFICACIONES PROPUESTAS EN EL PLAN ESPECIAL 

En relación con la edificación 

En el Área Residencial 01-Azbarren se han dispuesto 7 edificios en total; seis de ellos están destinados a Vivienda de 

Protección Pública (NJ-1, NJ-2, NJ-3, NJ-4, NJ-5 y NJ-6) y uno a Alojamientos Dotacionales (NJ-AD). En la siguiente imagen 

de la ordenación se pueden ver los edificios de VPP sombreados en rojo, y en morado, el edificio destinado a alojamientos 

dotacionales. 

 

Ordenación propuesta 

Los edificios residenciales se sitúan a lo largo de los viales existentes, como son la calle Matxitxako que une el puente 

Baskonia con el centro urbano de Basauri (NJ-1), la Ronda de Uribarri que separa el ámbito del PEOU del Parque 

Bizkotxalde (NJ-2, NJ-AD) y el vial paralelo a las vías del ferrocarril que da continuidad a la calle Sarratu y a lo largo del cual 

se sitúan los cuatro bloques residenciales de más entidad situados en las parcelas NJ-3, NJ-4, NJ-5 y NJ-6.  

Esta ordenación fue objeto de alternativas en la tramitación del expediente de modificación de planeamiento aprobada en 

2018 y fue la mejor valorada desde un punto de vista acústico, sin perjuicio de las medidas correctoras a implantar. Por ello 

no es objeto de modificación ni la configuración de las parcelas, ni su ubicación o posicionamiento en el ámbito a desarrollar, 

ni su edificabilidad.  

Es objeto de modificación el volumen de los edificios NJ-3, NJ-4, NJ-5, NJ-6 y AD. Estos aumentan en crujía y disminuyen 

en altura, conformando edificios más compactos, con un coste de construcción más ajustado, de mayor eficiencia energética 

y de menor impacto acústico en un mayor número de estancias interiores, lo que redunda en una optimización no solamente 

de los costes de construcción sino también de mantenimiento para la Administración Pública. Esta tipología con patio es 

posible que permita también un mayor número de viviendas, por lo que a través del presente POEU se permite, sin obligar, 

un incremento del 20% en este último parámetro. La media de la superficie construida por vivienda sería de 

aproximadamente entre 80-85m².  

La contención de costes de construcción y mantenimiento y atender las necesidades de vivienda del mayor número posible 

de demandantes son objetivos prioritarios de las políticas de vivienda. La imagen resultante de la ordenación será, en 

cuanto a volumen edificatorio, una continuidad de la volumetría al otro lado del puente. En la fotografía se observa también 

el muro de contención hacia las vías ferroviarias.  
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El incremento de la crujía edificatoria cuenta con una mayor ocupación en plantas altas. Para que esta ocupación no se 

traslade a la planta baja, se podrá incrementar la superficie de uso público en soportal o bajar los patios interiores hasta la 

cota de portal. La alineación máxima en planta baja en la calle que será continuación de la calle Sarratu se permitirá que 

llegue hasta el límite de la parcela si está tiene un máximo de 22metros y siempre y cuando se garantice una acera mínima 

de 4 metros que asegure un adecuado tránsito de los peatones.  

 

Cabe destacar que los edificios NJ-5 y NJ-6  sustituyen sus plantas bajas destinadas a vivienda por superficie íntegramente 

destinada a soportales o a usos complementarios del residencial que no computen edificabilidad en el marco de la 

legislación de aplicación.  

Los edificios residenciales NJ-1 y NJ-2 no son objeto de modificación alguna en el presente PEOU más allá de igualar la 

posibilidad de incrementar el número de viviendas al resto de parcelas. Estos edificios tienen una planta baja destinada a 

locales comerciales, 5 plantas altas y una planta bajo cubierta retranqueada respecto a las plantas tipo. Ambos edificios 

cuentan con dos plantas de sótano para la distribución de las plazas de garajes y usos complementarios residenciales.  

Los edificios NJ-3, NJ-4, NJ-5 a NJ-6 reducen su altura máxima, a B+6 los dos primeros y B+7 los dos últimos. Dado que la 

continuación de la calle Sarratu va perdiendo cota hacia los edificios NJ-5 y NJ-6, la altura de coronación se aprecia 

uniforme. De hecho, para garantizar una imagen unitaria del ámbito, se han establecido las cotas aproximadas (±60cm) de 

la cara inferior del forjado de las primeras plantas de todos los edificios residenciales. Así, las primeras plantas de los 

edificios NJ-1, NJ-3 y NJ-4 se sitúan en la cota +49,65m (±60cm), el edificio NJ-2 a la cota +49,00m (±60cm) y los edificios 

NJ-5, NJ-6 en la cota +47,30m (±60cm) y NJ-AD en la cota +47,00m (±60cm). 



 

PLAN ESPECIAL de ORDENACIÓN URBANA MARZO 2022 

“ÁREA RESIDENCIAL 01-AZBARREN” - BASAURI  15 

 

En relación con las plantas bajo rasante de los edificios NJ-3 a NJ-6 y de los Alojamientos Dotacionales, la afección de la 

línea ferroviaria de Metro Bilbao que discurre bajo el ámbito aconseja reducir el número de plantas, y por tanto, se permite 

reducir el aparcamiento bajo rasante a una planta para evitar problemas de cimentación y de interacción entre estructuras. 

Es por ello, que el número de aparcamientos se verá reducido de manera excepcional a 0,9 plazas de aparcamiento por 

número de viviendas. Dado que el producto inmobiliario se va a destinar a vivienda social en alquiler y hay un gran número 

de demandantes que no disponen de vehículo propio, esta afección no va tener mayor inconveniente para la promoción. 

Tampoco hay escasez de aparcamiento en esta zona del municipio. 

Por lo que respecta al edificio de los alojamientos dotacionales, el PEOU mantiene la altura prevista, PB+6, acorde con los 

edificios circundantes. Sin embargo, cambia también ligeramente la volumetría para separar el edificio de la futura 

edificación en la parcela NJ-5. Se ha estudiado la tipología y la modificación del volumen no presenta ningún problema. Sí 

afecta al aparcamiento en vía pública, que se ha desplazado hacia el este para no disminuir el número de plazas y dejar una 

acera más generosa en el frente del edificio de AD.  

 

En relación con espacio de cesión al dominio público 

En relación con el espacio de cesión, se mantiene la ubicación y superficie de las dotaciones públicas del Área Residencial 

01-Azbarren. Será el proyecto de urbanización el que finalmente diseñe el espacio público, incluido el bidegorri y los 

aparcamientos de manera acorde con la legislación vigente al momento de su aprobación.  
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DOCUMENTO B: NORMAS URBANÍSTICAS 

B.1.-ACTUALIZACIÓN DE LA ORDENANZA DEL AREA RESIDENCIAL 01 AZBARREN NORMAS URBANÍSTICAS  

La presente modificación no afecta a todo el ámbito Azbarren 01, pero sí a todas sus parcelas edificables, por lo que a 

continuación se actualiza la ficha del PGOU en aquellos parámetros que se modifican a través del presente PEOU. Estos se 

sombrean en color gris.   

Se ha eliminado la referencia a la edificabilidad ponderada y a la altura máxima de alero. 

1. Datos generales del Ámbito 

Denominación Azbarren 

Uso global y calificación Residencial 

Superficie del ámbito (incl.. SS.GG.) 40.368m2 

2. Régimen de Usos 

- Uso característico (del cuatrienio) 

5. Residencial en régimen de Vivienda de Protección Social 

- Usos autorizados 

2. Comunicaciones en todas sus categorías 

3. Infraestructuras en todas sus categorías 

4. Equipamientos en todas sus categorías 

5. Residencial en todas sus categorías 

6. Terciarios en todas sus categorías 

7.1.1. Industria admitida dentro de vivienda 

7.1.2. Industria compatible con la vivienda 

7.2. Almacén compatible con la vivienda 

8. Espacios libres en todas sus categorías 

- Usos prohibidos 

1. Actividades primarias en todas sus categorías 

7.1.3. Industria no compatible con la vivienda 

7.1.4. Otras industrias 

7.3. Almacén incompatible con la vivienda 

3. Condiciones urbanísticas 

- Edificabilidad geométrica total 38.314 m2 
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- Número máximo de viviendas 416 

- Nº de V.P.S. 416 

- Parcelas privadas resultantes: 

Parcelas Nº viviendas Edificabilidad geométrica 

NJ-1 48 VPS 4.900 m2 

NJ-2 48 VPS 4.870 m2 

NJ-3 86 VPS 7.861 m2 

NJ-4 60 VPS 5.283 m2 

NJ-5 70 VPS 6.160 m2 

NJ-6 104 VPS 9.240 m2 
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Azbarren VPS 0,97 1,0000 0,13 

 

El ámbito Azbarren linda con líneas ferroviarias. Las obras que deban desarrollarse deberán contar con autorización 

previa de la Administración ferroviaria competente. 

Igualmente, dada la situación acústica de este ámbito, el promotor deberá ejecutar las medidas preventivas y 

correctoras necesarias para garantizar el aislamiento aéreo exigido en las normas de aplicación. Deberá, así mismo, 

acreditar su cumplimiento. 

En el ámbito existen parcelas que figuran en el Inventario de Suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes. Por tanto, antes de iniciar cualquier intervención sobre estos 

emplazamientos, será necesaria la tramitación de una Declaración de Calidad del Suelo conforme a lo establecido en 

la Ley 4/2015, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

4. Régimen de la edificación 

- Parcela mínima de parcela neta edificable 400 m2 

- Ancho mínimo 15 m 
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- Altura máxima de la edificación en número de plantas B+7* 

* Se permitirá hasta B+5+BC en las parcelas NJ-1 y NJ-2, B+6 en las parcelas NJ-3 y NJ-4, y hasta B+7 en NJ-5 

y NJ-6 

5. Sistema de actuación 

El sistema de actuación que se señala para la ejecución es el de Concertación para la UE 34.1 y el de Expropiación 

para la UE34.2. 

6. Desarrollo y ejecución 

Parcelas Superficie Sup. P.Baja Sup. P.Altas 
Edificabilidad 

Geométrica 
Nº Viv. 

NJ-1 1.050 m2 700 m2 4.200 m2 4.900 m2 48 VPS 

NJ-2 1.872 m2 570 m2 4.300 m2 4.870 m2 48 VPS 

NJ-3 1.836 m2 565 m2 7.296 m2 7.861 m2 86 VPS 

NJ-4 1.495 m2 355 m2 4.928 m2 5.283 m2 60 VPS 

NJ-5 1.490 m2 616 m2 5.544 m2 6.160 m2 70 VPS 

NJ-6 1.860 m2 924 m2 8.316 m2 9.240 m2 104 VPS 

 

En el caso de discordancias entre este artículo y la modificación puntual tendrá primacía la modificación puntual. 

7. Plazos de ejecución 

Según Programa de Actuación Urbanizadora aprobado. 

B.2.- NORMAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS  

Más allá de la normativa que se deriva de las afecciones sectoriales del ámbito se establecen normas urbanísticas de 

carácter específico. En todos aquellos aspectos no regulados en los siguientes artículos será de aplicación supletoria la 

ordenanza de edificación del PGOU de Basauri o normativa de edificación que la sustituya. 

Art.1.- Documentos normativos 

1. Son documentos de carácter normativo la presente normativa (Documento B) y los siguientes planos de ordenación: 

- O.2 Ordenación y usos 

- O.3 Alineaciones máximas 

2. El resto de la documentación escrita y de la documentación gráfica, planos tanto de información como de ordenación, 

tienen carácter orientativo y su aplicación hay que realizarla de acuerdo con lo establecido en la presente normativa. 
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3. Salvo que la discrepancia se origine por un evidente error material, las posibles contradicciones entre la presente 

normativa y los planos de ordenación de carácter normativo se saldarán a favor de la normativa, y entre planos prevalecerán 

el O.2 y O.3. En caso de error prevalecerá una interpretación coordinada y coherente de todas las determinaciones del Plan 

Especial.  

4. Sobre la medición numérica con la que se indica la dimensión de cualquier superficie, prevalecerá siempre su superficie 

real, una vez comprobada esta de forma fehaciente, con la ayuda de los ficheros de dibujo generados informáticamente. 

Art.2.- Alineaciones de la edificación 

1. Para definir la forma del edificio, se establecen las alineaciones máximas sobre y bajo rasante. 

2. Serán alineaciones máximas las señaladas en el plano O.3 “Alineaciones máximas”. 

3. La alineación máxima sobre rasante representada con una línea discontinua define la línea dentro de la cual deben 

quedar incluidas las proyecciones en el plano horizontal de la planta baja y plantas altas de piso de los edificios ordenados.  

4. Sobrepasando estas alineaciones en plantas altas podrán construirse vuelos dentro del límite normativo que establece la 

normativa general del PGOU.  

5. Soportales: La construcción de soportales es obligatoria exclusivamente en las fachadas longitudinales orientadas hacia 

el interior de la manzana residencial. Allí donde se construyan deberá quedar siempre garantizado un paso libre mínimo de 

3 metros.  

Art.3.- Alturas 

La cota de la altura de la cara inferior de forjado de techo Planta Baja queda establecida como vinculante en la 

documentación gráfica – O4A y O4B- Secciones. Una variación de +/- 60 cm no se considerará modificación del PEOU. 

Art.4.- Edificabilidad bajo rasante y aparcamiento en parcela privada 

1. En las parcelas NJ-3 y NJ-4 se permite la reducción de las plantas bajo rasante a una sola planta y el número de 

aparcamientos a 0,9 plazas por vivienda. 

2. En las parcelas privadas, el concepto de aparcamiento será el que establezca la legislación vigente en el momento de la 

concesión de la correspondiente licencia de edificación. 

Art.5.- Aparcamientos en espacio público 

En el espacio público, el concepto de aparcamiento y el estándar será el que establezca la legislación vigente en el 

momento de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. 

Art.6.- Urbanización 

La distribución del espacio público en la documentación gráfica no es vinculante. Será el Proyecto de Urbanización el que 

defina el diseño de la totalidad del espacio público sin limitación alguna más allá de la legislación vigente de aplicación en el 
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momento de su aprobación. Las rasantes de la urbanización podrán sufrir una variación de +/-1,30m sin que ello suponga 

modificación de planeamiento. 

Art.7.- Alojamientos dotacionales 

El edificio de alojamientos dotacionales podrá tener una altura más, previa tramitación de un Estudio de Detalle, sin que ello 

suponga modificación de planeamiento. 

Art.8.- Medidas protectoras y correctoras de carácter medio ambiental  

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente y con lo recogido en el 

Documento Ambiental Estratégico. Se atenderán además las contenidas también en la Resolución del Director de 

Administración Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, por 

la que se formule informe ambiental estratégico del presente Plan Especial de Ordenación Urbana y que no estén 

expresamente contenidas en el DAE. 

DOCUMENTO C: CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 

El Programa de Actuación Urbanizadora para la Unidad de Ejecución 34, Área “J-Azbarren”, fue aprobado definitivamente 

mediante Decreto de Alcaldía Nº 1545/2019 del 5 de abril de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia Nº77 del 24 de 

abril de 2019. Fue objeto de aprobación un sistema de actuación en régimen de ejecución privada, sistema de concertación, 

para la Unidad de Ejecución 34.1 y un sistema de ejecución pública, sistema de expropiación, para la Unidad de Ejecución 

34.2. El presente PEOU se ratifica en ambos.  

DOCUMENTO D: 

ESTUDIO DE VIABILIDAD – EQUILIBRIO ENTRE UNIDADES DE EJECUCIÓN 

El área “J-Azbarren” es un ámbito de planeamiento íntegramente destinado a Vivienda de Protección Oficial, sin perjuicio del 

uso comercial en las plantas bajas en cuatro de los seis edificios residenciales que componen el ámbito y el uso de 

alojamiento dotacional, y por tanto, no lucrativo. 

Partiendo de la premisa de que el mercado inmobiliario admite la cantidad de oferta de vivienda de carácter social propuesta 

por el planeamiento, la viabilidad económica del ámbito vendría en principio determinada por un valor residual positivo del 

suelo una vez sustraídos los costes de las obras de urbanización, los gastos de gestión y las indemnizaciones que 

correspondan en su momento. De la suma de los valores residuales de suelo urbanizado de todas las parcelas que integran 

el ámbito, obtendremos el valor residual de suelo urbanizado del ámbito completo.  

En el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado definitivamente se realizó un estudio económico detallado para la 

división del ámbito en dos unidades de ejecución que dio como resultado un valor residual de suelo bruto sin urbanizar 

medio de 98,14€/m².  
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La tramitación del presente Plan Especial permite que, una vez aprobado definitivamente, los proyectos de edificación que 

acompañen la solicitud de las licencias puedan incrementar el número de viviendas. No hay más cambios significativos con 

incidencia en la viabilidad del ámbito.  

Para el supuesto de llegar a agotar el número máximo de viviendas que se permite, el valor en venta del producto 

inmobiliario se vería incrementado en todas las parcelas aproximadamente un 3,4%. Este incremento no hace sino 

incrementar muy ligeramente la viabilidad de la ordenación propuesta con respecto a la ordenación vigente y al ser un 

incremento uniforme en las seis parcelas residenciales no influye en el necesario equilibrio entre unidades de ejecución, que 

permanecen inalteradas en relación con su delimitación y edificabilidad urbanística. Es por ello que la tramitación del 

presente PEOU mantiene el equilibrio entre unidades de ejecución.  

DOCUMENTO E: ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana en su artículo 22.4 dicta lo siguiente: 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir 

un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en 

las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta 

en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 

productivos. 

La sostenibilidad económica del presente Plan Especial se debe medir en relación con la mejora o el empeoramiento que la 

tramitación del PEOU pueda tener con respecto al planeamiento vigente. En este sentido cabe mencionar que el impacto es 

prácticamente nulo, ya que la diferencia entre ingresos y gastos que se derivan del planeamiento una vez ejecutado es 

similar entre la ejecución del planeamiento vigente y la del planeamiento que a través del presente Plan se propone.  

En el capítulo de ingresos no se pueden contemplar mayores ingresos por ICIO o el 15% de cesión de las plusvalías 

generadas por acción urbanística al no haber incremento de edificabilidad urbanística. Es posible que a futuro pudiera haber 

un ligero incremento de los ingresos por IBI, pero será mínimo, si es que llega a producirse, al estar integrado el ámbito 

íntegramente por vivienda social.  

En el capítulo de gastos no hay incremento de cesiones de espacio público a mantener, como mucho un ligero incremento 

de superficie de urbanización a mantener en el futuro por el incremento de la servidumbre de uso público en las parcelas 

NJ-5 y NJ-6 al sustituir la superficie de vivienda en planta baja por soportales en la superficie no ocupada por usos 

complementarios del residencial. 
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DOCUMENTO F: INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GENÉRO 

F.1.-INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

“El Impacto de Género es un concepto que se genera con el objetivo de identificar y valorar los diferentes resultados que 

las disposiciones normativas o las políticas públicas pudieran producir sobre mujeres y hombres, de forma separada. 

Las diferentes posiciones de partida y realidades de mujeres y hombres dificultan que se produzca un igual 

aprovechamiento de los beneficios derivados de la actuación de las políticas públicas y las normas. 

El estudio sobre impacto de género hace referencia al análisis sobre los resultados y efectos de las normas o las 

políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, de forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la 

producción o el incremento de las desigualdades de género. Se valora a partir del concepto de igualdad, que no significa 

semejanza, sino homologación (en derechos y oportunidades) entre hombres y mujeres. Por ello, es preciso determinar 

si la aplicación de los proyectos legislativos o normativos que se desarrollaran en las administraciones públicas produce 

un efecto equivalente para ambos.“ 

F.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Tal y como se ha descrito en la Memoria, el objetivo de la redacción del presente Plan Especial de Ordenación Urbana es el 

desarrollo de actuaciones concretas, que sin alterar ni las parcelas edificables ni la edificabilidad urbanística se encaminan a 

la reordenación de los volúmenes resultantes para adecuar el producto inmobiliario previsto para el Área Residencial 01-

Azbarren a los estándares de Viviendas de Protección Pública de alquiler, al ser esta modalidad la que se va a promocionar 

mayoritariamente en el ámbito.  

Con este objetivo se reduce la altura de los edificios NJ-3, NJ-4, NJ-5 y NJ-6 y se permite una mayor ocupación en planta de 

los mismos hasta los límites de las parcelas privadas. Con el fin de no reducir la servidumbre de uso público sobre rasante 

prevista en la ordenación vigente, esta se mantiene a lo largo de unos soportales en caso de que los proyectos de 

edificación agoten la ocupación en plantas altas. Este cambio de tipología edificatoria permite incrementar ligeramente el 

número viviendas y adaptar, en caso de necesidad, el programa de los edificios al perfil de usuario demandante de vivienda 

en alquiler.  

F.3.-LA ORDENACIÓN PROPUESTA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL IMPACTO DE GÉNERO 

La seguridad y la sensación de seguridad de las personas, y por su mayor vulnerabilidad en especial de las mujeres, en los 

espacios públicos, es uno de los temas a abordar desde el planeamiento urbanístico. En este sentido la propuesta del Plan 

Especial tiende a incrementar, aunque no necesariamente, la superficie de soportales tanto en las fachadas orientadas a las 

vías ferroviarias, como en general en las parcelas NJ-5 y NJ-6.  

Estos soportales protegen especialmente de la lluvia y pueden ser un lugar idóneo para la estancia de personas de 

cualquier franja de edad en días lluviosos. Deberá cuidarse en su diseño la visibilidad y la iluminación de estos espacios de 

cara a incrementar la sensación de seguridad en los mismos. 
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Entre el planeamiento vigente y el planeamiento propuesto a través del presente PEOU no se observa ningún otro cambio 

que pueda tener incidencia en el trato de igualdad entre hombres y mujeres.  

DOCUMENTO G: EVALUACIÓN DE IMPACTO LINGÜÍSTICO 

En el procedimiento de aprobación de planes y programas y autorización o habilitación de los proyectos de competencia 

municipal que pudieran afectar negativamente a la situación sociolingüística de los municipios, se evaluará su posible 

impacto respecto a la normalización del uso del euskera, según el artículo 50 del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, 

sobre la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi. 

El artículo 51.1.b) del Decreto excluye de la evaluación de impacto lingüístico la aprobación de planes y la autorización o 

habilitación de proyectos con nulo impacto lingüístico y el artículo 53 establece que a la hora de analizar si un plan o 

proyecto tendrá efectos sobre el uso del euskera en el municipio o ámbito correspondiente, se deberán tomar en 

consideración los siguientes indicadores:  

a) Modificaciones en la población del municipio 

b) Modificaciones en el número de visitantes del municipio 

c) Afecciones de otro tipo en la situación sociolingüística del municipio. 

En la legislación vigente en materia de urbanismo, el número de habitantes está referenciado a la edificabilidad, es decir, a 

los metros cuadrados de superficie construida de uso residencial. En el presente Plan Especial de Ordenación Urbana “Área 

Residencial 01-Azbarren” no se incrementa la edificabilidad residencial con respecto al planeamiento vigente, el PGOU de 

Basauri, por lo que la previsión de la tramitación del PEOU no prevé un incremento de población respecto al planeamiento 

vigente. Resulta por tanto innecesaria realizar la evaluación de impacto lingüístico. 

En Bilbao, en marzo de 2022 Arantza Ruiz de Velasco Artaza 
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DOCUMENTO H / H DOKUMENTUA 

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

INGURUMEN-TXOSTEN ESTRATEGIKOA 
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DOCUMENTO I / I DOKUMENTUA 

ESTUDIO ESPECÍFICO DE RUIDO  Y VIBRACIONES 

ZARATAREN IKERKETA ESPEZIFIKOA ETA BIBRAZIOEN IKERKETA 
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DOCUMENTO J/ J DOKUMENTUA 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

DOKUMENTAZIO-GRAFIKOA 
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