
 
 

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA  
Documento de Aprobación Definitiva  

 

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

Ed. 2 
 

 

 
  

Ayuntamiento de Basauri 

 
NE 18560 

FLR / JCV 

C.D. 07.00  

Junio 2016 

 





 

  
 
 

 

 

 

  

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

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA Pág. i de ii 
 

 

- Índice 

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES ........................................... 1 

Artículo 1. Objeto .................................................................................................... 1 

Artículo 2. Delimitación del ámbito del área de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe 1 

Artículo 3. Entrada en vigor ..................................................................................... 1 

Artículo 4. Interpretación ......................................................................................... 1 

Artículo 5. Terminología .......................................................................................... 1 

CAPÍTULO 2. RÉGIMEN DEL SUELO ........................................................ 2 

Artículo 6. Clasificación del suelo ............................................................................ 2 

Artículo 7. Calificación del suelo .............................................................................. 2 

Artículo 8. Parcelaciones ......................................................................................... 2 

Artículo 9. Ámbito y contenido del proyecto de urbanización.................................... 3 

CAPÍTULO 3. NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS ........................ 4 

Artículo 10. Estructuración de los usos ...................................................................... 4 

Artículo 11. Clasificación de los usos según su naturaleza ........................................ 5 

Artículo 12. Uso de comunicaciones (uso 2) .............................................................. 6 

Artículo 13. Uso de infraestructuras (uso 3) ............................................................... 9 

Artículo 14. Uso de equipamientos (uso 4) .............................................................. 11 

Artículo 15. Uso residencial. (Uso 5) ....................................................................... 12 

Artículo 16. Uso terciario. (Uso 6) ............................................................................ 14 

Artículo 17. Usos de actividades industriales o productivas (uso 7) ......................... 17 

Artículo 18. Uso de espacios libres y zonas verdes (Uso 8) ..................................... 19 

Artículo 19. Otros usos (Uso 9) ............................................................................... 21 

Artículo 20. Uso ferroviario (uso 10) ........................................................................ 21 

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN ........................................ 24 

Artículo 21. Categorías en el régimen de la edificación ............................................ 24 

Artículo 22. Régimen del Fuera de Ordenación Expresa ......................................... 24 

CAPÍTULO 5. NORMAS DE LA EDIFICACIÓN ........................................ 25 

Artículo 23. Condiciones generales para el diseño de la edificación......................... 25 

Artículo 24. Definición de la forma de la edificación ................................................. 25 

Artículo 25. Alineaciones de la edificación. .............................................................. 25 

Artículo 26. Rasantes .............................................................................................. 26 

Artículo 27. Vuelos .................................................................................................. 26 

Artículo 28. Retranqueos......................................................................................... 26 

Artículo 29. Altura máxima y mínima de las edificaciones. ....................................... 26 

Artículo 30. Condiciones de planta .......................................................................... 26 

Artículo 31. Condiciones de los sótanos .................................................................. 27 

Artículo 32. Condiciones de la planta baja. .............................................................. 27 

Artículo 33. Condiciones de las plantas altas. .......................................................... 28 



 

  
 
 

 
 

 

  

Pág. ii de ii 

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

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA 
 

Artículo 34. Pasos públicos ..................................................................................... 28 

Artículo 35. Cubiertas.............................................................................................. 29 

Artículo 36. Red viaria ............................................................................................. 29 

Artículo 37. Protección contra incendios .................................................................. 29 

Artículo 38. Unidad compositiva .............................................................................. 29 

Artículo 39. Servidumbres de acceso mancomunados en garajes ........................... 30 

Artículo 40. Contenido y alcance de los estudios de detalle. .................................... 30 

CAPÍTULO 6. NORMATIVA PARTICULAR .............................................. 31 

Artículo 41. Sub-zonas públicas .............................................................................. 31 

Artículo 42. Sub-zonas privativas ............................................................................ 31 

 

 



 

  
 
 

 

 

 

  

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

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA Pág. 1 de 30 
 

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.  Objeto 

La presente Normativa tiene por objeto reglamentar el uso del suelo y de las edificaciones 

comprendidas dentro del ámbito de delimitación del Plan Especial de Renovación Urbana de San 

Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe. 

Artículo 2.  Delimitación del ámbito del área de San Fausto, 

Bidebieta y Pozokoetxe 

El ámbito del plan especial de renovación urbana del Área de San fausto, Bidebieta y Pozokoetxe 

comprende 62.523,50 m2. Dicha extensión se visualiza en los planos de información y ordenación 

del presente plan especial. 

Artículo 3.  Entrada en vigor 

La entrada en vigor de las determinaciones del Plan Especial se producirá de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 89 de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y 

regirá hasta que sean modificadas estas determinaciones mediante el procedimiento 

correspondiente. 

Artículo 4.  Interpretación 

1. La interpretación del Plan Especial corresponde al Ayuntamiento de Basauri, en el ejercicio de 

sus competencias urbanísticas. Las Normas de este Plan y la interpretación del contenido 

normativo de los Planos de Ordenación se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción 

a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria del Plan. 

2. En caso de discrepancia entre documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre el de 

menor detalle, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria. En el supuesto 

de contradicción entre la documentación gráfica, a los efectos de ordenación prevalece sobre los 

restantes planos lo señalado en el plano PO-01, relativo a la definición formal de la Ordenación. 

3. Sobre la medición numérica con la que se indica la dimensión de cualquier superficie, 

prevalecerá siempre su superficie real, una vez comprobada ésta de forma fehaciente. 

Artículo 5.  Terminología 

De modo general se adopta la terminología de la vigente Ley del Suelo y sus Reglamentos. De 

modo particular se adopta la terminología establecida por el PGOU de Basauri. 
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CAPÍTULO 2. RÉGIMEN DEL SUELO 

Artículo 6.  Clasificación del suelo 

La totalidad del suelo del Área de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, está clasificado como 

suelo urbano, tal como se refleja en el plano de clasificación del PGOU de Basauri. 

Artículo 7.  Calificación del suelo 

1. El suelo se califica de acuerdo a lo dispuesto en la serie de los planos de ordenación relativos 

a los usos: planos PO-03. 

2. En estos planos se representan diferentes cotas (bajo rasante, sobre rasante y plantas 

superiores), por lo que se establece una superposición de calificaciones. Las determinaciones 

aplicables se corresponderán con el nivel en el que se esté situado el uso correspondiente, sin 

perjuicio de respetar las normas sectoriales correspondientes para la compatibilización entre los 

usos superpuestos. 

Artículo 8.  Parcelaciones 

1. El área de San Fausto_Bidebieta y Pozokoetxe se dividirá en Sub-Zonas. La división del 

territorio municipal en Sub-Zonas de calificación urbanística tiene por objeto diferenciar los 

terrenos según su destino en la ordenación, teniendo en cuenta además la diferenciación entre 

parcelas públicas y privadas. 

2. En el área objeto del Plan Especial se contabilizan las siguientes sub-zonas : RE-1, RE-2, RE-

3, RE-4, RE-5, RE-6, RE-7, RE-8, RE-9 y RE-10, tratándose todas ellas de ámbitos de titularidad 

privada mientras que EL-1, EL-2, EL-3, EL-4, CO-1, CO-2,FE-1, FE-2, EQ-1, EQ-2, EQ-3 y EQ-

4 se tratarían de ámbitos de titularidad pública.  

3. Las determinaciones pormenorizadas de las sub-zonas descritas se establecen en el Capítulo 

6. 

4. Cada una de las sub-zonas con aprovechamiento lucrativo y las áreas de las dotaciones 

públicas, podrá ser una parcela; y su conjunto constituye la parcelación máxima establecida por 

las determinaciones del Plan Especial. Las sub-zonas privadas establecidas tienen carácter de 

máxima área privatizable y, una vez establecidas las parcelas correspondientes, estas podrán 

ser sometidas a operaciones de división, segregación y agrupación.  

5. Las parcelas que componen las sub-zonas residenciales podrán ser divisibles siempre y 

cuando de la división no se origine parcela resultante alguna que no pueda cumplir la superficie 

de parcela mínima edificable. El tamaño de la parcela mínima será de 250 m2 para las parcelas 

residenciales. Para el uso de equipamientos se considerará como parcela mínima la 

correspondiente sub-zona definida en los planos de ordenación. 
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6. Las operaciones de parcelación solo se podrán producir a través de la aprobación definitiva 

de las determinaciones del correspondiente expediente de reparto de cargas y beneficios. Una 

vez aprobado definitivamente dicho expediente, las operaciones de parcelación citadas, podrán 

ser realizadas a través de la concesión de la oportuna licencia de parcelación, tramitada y 

concedida de conformidad con lo establecido en cuanto a licencias en el Capítulo Tercero del 

Título Cuarto de las Normas urbanísticas del PGOU y con el cumplimiento de lo establecido en 

esta Normativa. 

7. Las diversas Comunidades de propietarios de las parcelas que se contengan en cada una de 

las sub-zonas residenciales, constituirán una Comunidad única para la conservación y 

mantenimiento de los espacios privados libres de edificación o con edificación bajo rasante 

exclusivamente y servidumbre de acceso comunitario, de forma que exista un único responsable 

de su conservación y ornato. 

Artículo 9.  Ámbito y contenido del proyecto de urbanización 

1 El Proyecto de Urbanización constituye el documento técnico integral, preciso para la 

concreción física de todos los elementos de la urbanización del ámbito del PERU. El Proyecto 

de urbanización estará sujeto a lo establecido por el artículo 2.2.4 de las Normas urbanísticas 

del PGOU de Basauri. 

2. Se incluyen con carácter vinculante y como parte del contenido del Proyecto de Urbanización 

el diseño de acabados, materiales y rasantes de las obras de urbanización de titularidad privada 

a realizar por los particulares en las áreas de las sub-zonas con servidumbre de uso público, y 

aquellas que realice la Administración en el interior de las dotaciones públicas de carácter local. 

3. Se redactará un Proyecto de Urbanización comprensivo de la totalidad de las obras de 

urbanización de los terrenos comprendidos en cada una de las unidades de ejecución que se 

delimiten. 

4. Estos proyectos de urbanización deberán resolver además de la urbanización interna, las 

conexiones definitivas y provisionales del Área con su entorno urbano.  

5. Las obras de urbanización que se definen y ejecuten al amparo de las determinaciones 

técnicas del proyecto de urbanización, estarán sujetas a la normativa vigente al efecto del 

Ayuntamiento de Basauri, debiendo ser concebidas y ejecutadas con un nivel de calidad elevado. 
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CAPÍTULO 3. NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 

Artículo 10.  Estructuración de los usos  

Siguiendo las determinaciones del PGOU de Basauri, se establecen las siguientes clases de 

usos:  

1. Según su posibilidad o no de ubicación en el territorio: 

a) Usos permitidos. Son usos permitidos los que en la regulación de las respectivas zonas ó 

sub-zonas están expresamente admitidos. Se distinguen dos categorías: 

 Característico o predominante: cuando sea el que predomine sobre los demás 

autorizados y dé carácter a la zona. Su intensidad será la definida por el 

Aprovechamiento Tipo y a él estarán referidos el resto de los usos permitidos por el 

Plan en la misma Área de Reparto. 

 Tolerados: cuando su intensidad o dimensión no perturben las características 

dominantes o programadas en la zona. En las normas pormenorizadas por zonas se 

establecen limitaciones de tamaño o porcentaje respecto al uso característico 

b) Usos prohibidos. Son usos prohibidos aquéllos y sus asimilados que están expresamente 

prohibidos en cada zona o área. 

2. Según las características o naturaleza de la actividad, y siempre siguiendo los parámetros 

contemplados en el PGOU, se contemplan los siguientes usos en el área del Plan Especial: 

2. uso de comunicaciones  

3. uso de infraestructuras  

4. uso de equipamientos  

5. usos residenciales y de vivienda  

6. uso terciario  

7. usos de actividades industriales o productivas  

7.1. Industria admitida dentro de vivienda  

7.2. Industria compatible con la vivienda  

7.3. Almacén compatible con la vivienda 

8. uso de espacios libres 

Todos los usos posibles deben estar comprendidos en alguna de las anteriores categorías. En 

el caso de que no lo estuviera expresamente, debe asimilarse a alguna de ellas, habida cuenta 

de sus características fundamentales, y se le aplicarán las determinaciones propias de ésta. 

3. En todo el ámbito objeto del Plan Especial la Ordenanza del área San Fausto-Pozokoetxe de 

las normas del PGOU de Basauri prevé como usos prohibidos los siguientes: 

 Actividades primarias en todas sus categorías  

 Industria no compatible con la vivienda  
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 Otras industrias  

 Almacén incompatible con la vivienda 

Artículo 11.  Clasificación de los usos según su naturaleza 

1. Los usos se estructuran mediante una numeración ordinal (Uso 2), dentro de la cual se 

distinguen las distintas categorías en que se puede encontrar cada uno de los distintos usos 

(categoría 1), y, en su caso, las subcategorías correspondientes. En el caso de que algún uso 

no sea claramente encuadrable en ninguno de los expresamente recogidos, se incluirá en aquel 

que más se asemeje, en función de sus características. 

2. Resumen de los usos: 

2. Uso de comunicaciones  

2.1  Uso de Red Viaria.  

2.2  Uso Ferroviario  

2.3  Uso de Ferrocarril Metropolitano.  

2.4  Uso Fluvial.  

2.5  Uso de Estaciones de Servicio de suministro de carburantes.  

2.6  Uso de Estacionamiento y Aparcamiento de vehículos. 

3. Uso de infraestructuras  

3.1 Red de Energía Eléctrica  

3.2  Red de Abastecimiento de Agua  

3.3  Red de Saneamiento  

3.4  Red de Telecomunicaciones  

3.5  Red de Gas 

3.6  Tratamiento de Residuos Sólidos 

4. Uso de equipamientos  

4.1  Servicios administrativos.  

4.2  Deportivo  

4.3 Docente  

4.4  Sanitario  

4.5  Religioso  

4.6  Asistencial  

4.7  Recreativo, ocio y espectáculo  

4.8  Socio-Cultural 

5. Uso residencial  

5.1  Vivienda unifamiliar y bifamiliar aislada o adosada  

5.2  Vivienda Colectiva  

5.3  Vivienda Aneja  

5.4  Residencia comunitaria  

5.5 Hotelero 
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6. Usos terciarios  

6.1  Oficinas.  

6.1.1 Oficina compartida con la vivienda.  

6.1.2 Resto de oficinas.  

6.2  Comercial al por menor.  

6.2.1 Uso comercial propiamente dicho.  

6.2.2 Uso hostelero.  

6.3  Comercial de carácter concentrado.  

6.3.1 Centro o Galerías Comerciales.  

6.3.2 Grandes Almacenes.  

6.3.3 Hipermercado. 

7. Usos de actividades industriales o productivas  

7.1  Industrial.  

7.1.1 Industria admitida dentro de la vivienda.  

7.1.2 Industria compatible con la vivienda.  

7.1.3 Industria no compatible con la vivienda.  

7.1.4 Otras industrias.  

7.2  Almacén compatible con la vivienda.  

7.2.1 Almacén sin comercio al por mayor  

7.2.2 Almacén con comercio al por mayor  

7.3  Almacén incompatible con la vivienda.   

8. Uso de espacios libres  

8.1  Zonas verdes y áreas peatonales de titularidad pública.  

8.2  Espacios libres de uso público sobre propiedad privada.  

8.3  Espacios libres de uso y propiedad privada. 

Artículo 12.  Uso de comunicaciones (uso 2) 

1. Definición: 

Comprende las actividades que se desarrollan en las áreas destinadas a las comunicaciones y 

al transporte, así como los espacios reservados al tránsito y estancia de personas, mercancías 

y vehículos de cualquier clase, tanto de transporte público como privado. 

Por lo tanto, en las parcelas calificadas por la ordenación pormenorizada como vía publica 

peatonal o destinadas a comunicaciones o transporte se autoriza como uso principal, el uso de 

comunicaciones. 

2. Usos permitidos, tolerados y prohibidos 

El uso de comunicaciones se corresponde con los suelos calificados como Sistema General de 

Comunicaciones y con todos los suelos que en virtud del PGOU y de este PERI se califican como 

sistema local viario.  



 

  
 
 

 

 

 

  

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

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA Pág. 7 de 30 
 

1.-Uso principal: Todas aquellas categorías comprendidas dentro del uso de 

Comunicaciones.  

2.- Uso permitido: El de Infraestructuras (uso 2), pudiendo llegar a ocupar los mismos 

suelos para uno y otro uso.  

3-. Comprende asimismo todos aquellos usos permitidos y complementarios del 

principal, tales como establecimientos públicos, áreas de estacionamiento, 

aparcamientos públicos, etc., destinados a cubrir las necesidades de un mejor 

funcionamiento de la circulación, así como aquellos necesarios para facilitar la seguridad 

y comodidad de los usuarios del transporte. 

4.- Usos prohibidos: Todos aquellos no enunciados entre los permitidos y 

complementarios. Asimismo, aquellos prohibidos por el presente Plan Especial en el 

artículo 9 y por la legislación sectorial que regula el sistema de transporte. 

3. Categorías: 

1. Uso de Red Viaria: Comprende todas las vías de comunicación destinadas a facilitar el 

movimiento de las personas por carretera así como trayectos peatonales. Asimismo, se incluyen 

en esta categoría las instalaciones correspondientes a los medios mecánicos de transporte 

colectivo, como ascensores. 

2. Uso de Estacionamiento y aparcamiento de vehículos. 

4. Condiciones particulares del uso de la Red Viaria. 

1. El régimen de uso de la red viaria vendrá determinado por la Ley de Carreteras y sus 

desarrollos reglamentados; por las Disposiciones de la Diputación Foral de Bizkaia; por la 

regulación correspondiente al dominio público y por lo previsto en estas Normas 

2. Los terrenos colindantes con las carreteras tienen las limitaciones de propiedad establecidas 

por la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de Carreteras de Bizkaia, el  

Decreto Foral 112/2013, de 21 de agosto, que la desarrolla, y la Norma Foral 8/1999, de 15 de 

abril, de Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, distinguiendo entre las zonas de 

protección: la de dominio público, la de servidumbre y la de afección. Estas zonas se extienden 

a ambos lados de la carretera y su anchura, medida siempre en horizontal y perpendicular al eje 

de la misma, desde la arista exterior de la explanación, es la siguiente: 

Red Zona de 

dominio público 

Zona de 

Servidumbre 

Zona de 

afección 

Interés preferente 8 m 25 m 100 m 

Básica 3 m 8 m 50 m 

Resto de Carreteras 3 m 8 m 30 m 
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3. La línea de edificación a la que habrán de ajustarse las nuevas edificaciones respecto al límite 

de la obra pública definida en la Norma Foral citada en el punto anterior, medida siempre desde 

la arista exterior de la calzada, será la establecida en la documentación gráfica 

4. Los propietarios de bienes colindantes a la red viaria, están obligados al mantenimiento, en 

las debidas condiciones de ornato e higiene, de la franja de terreno entre el borde de la calzada 

y la línea de edificación, debiendo reponerla al estado anterior en caso de vulnerar dicha 

obligación. 

5. La ejecución de los nuevos elementos de la red viaria podrá llevarse a efecto mediante la 

tramitación del Proyecto Técnico específico (Proyecto de Construcción).  

6. La red viaria local prevista por el Plan deberá quedar integrada en el dominio público mediante 

los mecanismos de gestión legalmente establecidos. En consecuencia, tanto el uso de la 

superficie como del subsuelo estarán sujetos al régimen general del dominio público. 

7. En superficie únicamente podrán autorizarse, además de las instalaciones propias de la 

vialidad rodada y peatonal, las públicas relativas al amueblamiento urbano, tales como farolas, 

bancos, jardineras, marquesinas de transporte colectivo, etc., y, excepcionalmente, otras de uso 

especial y privativo tales como buzones de correos, instalaciones de teléfonos, quioscos de venta 

de prensa o de cupones, etc. 

8. En el subsuelo del dominio público únicamente podrán autorizarse los usos relativos a 

instalaciones urbanas, transportes colectivos (metro y ferrocarril) y aparcamientos, tanto para 

residentes como rotatorios, en régimen de concesión. Asimismo el Ayuntamiento podrá autorizar 

mediante concesión el uso de aparcamiento cuando se trate de mejorar las condiciones de 

peatonalización de una determinada zona o cuando se trate de permitir un aprovechamiento 

racional del solar próximo, en especial si su profundidad edificable fuera inferior a los 16 metros. 

Estas determinaciones deberán ser compatibles con el régimen de superposición de 

calificaciones a que se hace referencia en el artículo 7 de la presente normativa, especialmente 

en la zona de la trinchera ferroviaria, donde el ferrocarril discurre cubierto mediante losa. 

5. Condiciones particulares del Uso de Estacionamiento y aparcamiento de vehículos. 

Los edificios e instalaciones de nueva planta ubicados en las zonas definidas al efecto por el 

Plan, deberán comprender, en el interior del edificio, edificios anejos o en terrenos de la propia 

parcela asignada a la edificación, espacios destinados al estacionamiento de vehículos. El 

número de plazas mínimo será el siguiente: 

 Uso de equipamiento: Una plaza por cada cien (100) m 2 útiles. 

 Uso Residencial (Vivienda) :Mínimo : Una plaza y media por vivienda o apartamento. En 

el caso de existir viviendas superiores a  noventa (90) metros cuadrados útiles, se deberá 

contemplar una plaza por cada cincuenta (50) metros 

 Uso Residencial, categorías 4 y 5 (Residencia Comunitaria y Hotelero) : Mínimo: Una 

plaza por cada diez (10) hoteleras. 
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 Uso Terciario categoría 1, (oficinas): Mínimo: Una plaza por cada setenta y cinco (75) m 

2 

 Uso Terciario, comercial (Por menor y Galerías comerciales) : Mínimo: Una plaza por 

cada setenta y cinco (75) m 2 

 Uso Terciario, comercial en categoría 2.2 (Hostelero). se reservará una plaza por una 

cuarta parte del aforo máximo permitido. 

 Uso Terciario, comercial (Grandes almacenes e Hipermercados) .Una plaza por cada 

veinte (20) m 2 

 Uso Productivo industrial y almacén, en todas las categorías: Mínimo: Una plaza por 

cada cien (100) metros cuadrados útiles destinados al uso industrial. o doscientos 

cincuenta (250) metros cuadrados útiles destinados a almacén. 

 Cuando el edificio se destine a más de un uso de los expresados en el artículo anterior, 

el número mínimo de plazas de aparcamiento será el resultante de sumar las 

correspondientes a los distintos usos. 

Artículo 13.  Uso de infraestructuras (uso 3) 

1. Definición 

El uso de infraestructuras comprende los espacios y actividades destinados a albergar las 

infraestructuras básicas. 

2. Uso principal, permitido, complementario y prohibido 

1. El uso principal de las Infraestructuras es el vinculado a la propia Infraestructura, para el 

desarrollo de los suelos calificados como Sistema General.  

2. Uso permitido: El de Comunicaciones, siempre que la propia funcionalidad no resulte 

incompatible con aquél.  

3. Usos complementarios:  

 Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), categoría 1, servicios administrativos con 

carácter vinculado a la propia instalación.  

 Terciario (Uso 7), categoría 1, Oficinas, con carácter vinculado a la propia instalación o 

servicio. 

Estos usos complementarios sólo se admiten en centros de transformación o distribución y 

vinculados al uso o actividad principal.  

4.-Usos Prohibidos: Todos aquellos usos no directamente vinculados a cada uno de los tipos de 

Infraestructuras y aquellos prohibidos por la legislación sectorial que las regula. 

3. Categorías 

1. Red de Energía Eléctrica  

 Red o Tendido  

 Subestaciones eléctricas  

 Centros de Transformación eléctrica 

2. Red de Abastecimiento de agua  

 Red  
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 Depósitos de abastecimiento  

 Depuradoras 

3. Red de Saneamiento  

 Red  

 Depuradoras de saneamiento 

4. Red de Telecomunicaciones  

 Red  

 Centros y centrales de Telecomunicaciones 

5. Red de Gas  

 Gaseoductos  

 Centros de regulación 

6. Tratamiento y eliminación de Residuos Sólidos 

4. Condiciones generales del uso de infraestructuras 

1.- Serán de obligado cumplimiento las determinaciones de las normas sectoriales 

correspondientes y, concretamente, las normas básicas de edificación y la norma de protección 

contra incendios. 

2.- Cualquier proyecto que se redacte que afecte a las instalaciones de infraestructura, deberá 

ser elaborado con la máxima coordinación entre la entidad redactora y las instituciones gestoras 

o compañías concesionarias, en su caso. La colaboración deberá instrumentarse desde la 

primera fase de elaboración y se producirá de forma integral, a lo largo de todo el proceso.  

5. Condiciones particulares de la Red de Energía Eléctrica y de la Red de 

Telecomunicaciones 

1. En lo que respecta al suministro de energía eléctrica y a la red de telecomunicaciones, no se 

podrá hacer instalación aérea alguna. 

2.- Todas las instalaciones de suministro de energía y las de red de telecomunicaciones que 

precisan tendidos se implantarán en canalizaciones subterráneas. La ejecución de las obras 

necesarias podrá ser exigida por el Ayuntamiento, siempre que sea posible cuando se hallen 

realizadas las obras de urbanización que permitan la definición de alineaciones y rasantes o 

cuando se puedan efectuar simultáneamente. En todo caso, en el Proyecto de Urbanización, 

será obligatoria la instalación de red subterránea y contemplará las modificaciones de la red 

necesarias para que se pueda llevar a efecto su soterramiento 

3.- Las estaciones de transformación y las subestaciones se prohíben expresamente, con las 

únicas excepciones del suelo de Sistema General de Instalaciones expresamente calificado para 

ello 

4.- La instalación de Centros de Transformación en un edificio, no podrá situarse por debajo del 

segundo sótano. 

5.- La vía pública no podrá ocuparse sobre rasante con ninguna instalación auxiliar, salvo las 

vinculadas a los servicios públicos. 
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Artículo 14.  Uso de equipamientos (uso 4) 

1. Definición.  

El uso de equipamientos comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de los 

servicios necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento cultural, salud, 

asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida. 

Según su régimen de uso serán públicos o privados, considerándose los primeros integrados en 

los Sistemas Generales o Locales correspondientes. 

2. Uso principal, permitido, complementario y prohibido 

1.- Uso principal: el especificado dentro del uso de equipamientos.  

El Plan pormenoriza los suelos destinados a este uso, con las limitaciones que se señalan en los 

artículos siguientes.  

2.- Usos permitidos:  

 Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), categorías 1, 2 y 3.  

3.- Usos complementarios:  

 Infraestructura (Uso 3), al servicio del uso principal y siempre que sea compatible con él.  

 Equipamiento (Uso 4), en todas las categorías. 

 Servicios urbanos y administrativos (uso 4), en categorías 1.  

 Residencial (Uso 5), categoría 3, vivienda aneja.  

 Terciario (Uso 6), categoría 2.1, con tolerancia del comercio al por menor vinculado al 

programa equipamental, conforme al artículo 6.3.26, y sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la Ordenanza Local sobre restricción de cualquier uso, como salas de 

juegos recreativos, hostelería, etc. etc.  

 Uso 2, categoría 3, local de garaje o aparcamiento e instalaciones generales, 

respectivamente, vinculadas a los usos implantados.  

4.- Usos Prohibidos: Todos aquellos no enunciados entre los permitidos y complementarios, 

incluidos el residencial, oficinas, talleres y almacenes. 

2. Categorías en el uso de equipamientos 

Las siguientes son las categorías que incluye el PGOU de Basauri: 

1. Servicios administrativos 

2. Deportivo  

3. Docente 

4. Sanitario 

5. Religioso  

6. Asistencial 

7. Recreativo 

8. Socio-Cultural 
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3. Alcance del Uso de Equipamiento 

1-. En el plano de usos se especifican los suelos que el Plan destina a tal fin, sin perjuicio de su 

consideración o no como Sistema General o Local. Los usos de Equipamiento tienen un carácter 

abierto de manera que, si las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la 

instalación del uso establecido aconsejaran su alteración, no será considerado modificación del 

Plan, si se mantiene el uso dentro de los de Equipamiento o de los de Servicios Urbanos, 

pudiendo incluso combinarse en el mismo edificio más de uno de estos usos o categorías. 

2-. En el supuesto de equipamientos combinados en un mismo edificio será obligatorio contar 

con acceso independiente para cada una de las actividades implantadas. 

4. Condiciones generales del uso de equipamiento. 

1.- Las instalaciones destinadas al uso de equipamiento deberán cumplir las disposiciones 

vigentes, tanto locales como autonómicas o estatales, relativas a los usos pormenorizados 

correspondientes.  

2.- En particular, deberán cumplir las normas del Código Técnico de la Edificación que les sean 

de aplicación, así como la normativa de protección contra incendios en los edificios y aquellas 

sectoriales que les conciernan. 

3.- Las pequeñas instalaciones equipamentales, que se ubiquen en edificios de viviendas, se 

ajustarán a las condiciones establecidas para el uso residencial. 

Artículo 15.  Uso residencial. (Uso 5) 

1. Definición 

Es el uso que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento de las personas. 

2. Uso principal, permitido, complementario y prohibido 

1.- El uso principal es el que corresponda según la categoría de residencial que se considere. 

2.- Usos permitidos:  

 Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4, Categoría 1), en todas sus categorías.  

 Terciario (Uso 6, categoría 1, oficinas, siempre que no se señale lo contrario, y categoría 

3.2, gran almacén en edificio completo, sin aparcamiento.  

3.- Usos complementarios: 

a) En planta primera, siempre que cuenten con acceso independiente del uso principal o que 

la planta baja esté comunicada con la primera:  

 Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4 categoría 1).  

 Terciario (Uso 6, en categoría 1, oficina; situación 2, comercial al por menor y 

situación 3.1, galerías comerciales) 

b) En plantas altas:  

 Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4, categoría 1), siempre que cuenten con 

acceso independiente del uso principal y que se sitúen por debajo de las plantas 

destinadas al uso de vivienda.  
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 Equipamiento Deportivo (Uso 3, en categoría 1), deberá respetarse el diseño general de 

la fachada y de la volumetría de la edificación. 

c) En planta baja:  

 Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4, categoría 1).  

 Terciario (Uso 6 categoría 1, oficinas; categoría 2, comercial al por menor y categoría 3.1, 

galerías comerciales.  

 Uso de garaje o aparcamiento (Uso 2, categoría 3), garaje vinculado a los usos 

implantados, cuando se acredite una capacidad mínima de seis (6) plazas, en las 

condiciones que se establecen en el Título Séptimo de la normativa del PGOU, servidos 

por el mismo acceso.  

d) En planta primera de sótano:  

 Infraestructuras (Uso 3) al servicio del uso principal y siempre que sea compatible con él.  

 Los relacionados en la letra c) como usos complementarios en planta baja, siempre que 

se encuentren vinculados al uso de la planta superior y únicamente en el caso de que se 

haya satisfecho el número mínimo de plazas de garaje dentro de las cuatro plantas 

máximas de sótano autorizadas, o cuando se trate de un solar no apto para el 

aprovechamiento de garajes, todo ello sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las 

Ordenanzas Municipales.  

 Uso de garaje o aparcamiento (Uso 2, categoría 3) vinculado a los usos de las plantas 

superiores;, instalaciones generales de los edificios y categoría 3, trasteros, con las 

condiciones señaladas al efecto.  

e) A partir de la planta segunda de sótano:  

 Infraestructuras (Uso 3) al servicio del uso principal y siempre que sea compatible con él 

 Uso de garaje o aparcamiento (Uso 2, categoría 3) vinculado a los usos de las plantas 

superiores; instalaciones generales del edificio, vinculadas a las actividades de las plantas 

superiores  

 Uso de trastero (Uso 9, categoría 3), con las condiciones señaladas al efecto.  

4.- Usos prohibidos: aquellos que resulten incompatibles con el uso principal. 

3. Categorías 

1. Vivienda unifamiliar aislada, doble o adosada 

2. Vivienda Colectiva 

3. Vivienda Aneja 

4. Residencia comunitaria 

5. Hotelero 

4. Uso de vivienda con protección oficial 

1. Se define como uso específico el de vivienda protegida cuando la misma se encuentre 

sometida a algún régimen de Protección Oficial, tanto si se encontrara éste regulado por la 

legislación estatal como por la Autonómica. Podrá ser como la anterior, unifamiliar aislada o 

adosada, colectiva o aneja. 

2. En las nuevas edificaciones residenciales, siempre que no se prohíba expresamente, se 

autoriza el uso Terciario (Uso 6), categoría 1.1, oficinas compartidas con la vivienda, pero 
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continuando con el uso principal y por tanto cumpliendo sus condiciones, en especial las relativas 

a vivienda mínima, y sin que pueda contar con acceso independiente de la misma 

3. En las plantas bajas y en el piso primero de los edificios residenciales se autorizan locales 

comerciales, siempre que cuenten con acceso independiente de las viviendas y con las 

limitaciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Hostelería. 

5. Condiciones particulares del uso residencial. 

1. En las nuevas edificaciones residenciales, siempre que no se prohíba expresamente, se 

autoriza el uso Terciario (Uso 6), categoría 1.1, oficinas compartidas con la vivienda, pero 

continuando con el uso principal y por tanto cumpliendo sus condiciones, en especial las relativas 

a vivienda mínima, y sin que pueda contar con acceso independiente de la misma. 

2. En las plantas bajas y en el piso primero de los edificios residenciales se autorizan locales 

comerciales, siempre que cuenten con acceso independiente de las viviendas y con las 

limitaciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Hostelería.  

3. En los edificios residenciales, las primeras plantas destinadas al comercio no podrán ser 

independientes del local de planta baja, debiendo tener contacto entre ambas plantas al menos 

en una superficie regular equivalente al quince por ciento (15%) de la superficie de la planta 

superior o primera. 

4. Las condiciones relativas a las viviendas exteriores, viviendas interiores, piezas habitables, 

vivienda mínima, apartamentos, distribución, alturas, conductos de ventilación, ventilación de 

cocinas y aseos, cuartos de basuras vienen reflejadas en el artículo 6.3.32 y siguientes de las 

normas urbanísticas del PGOU de Basauri. 

Artículo 16.  Uso terciario. (Uso 6) 

1. Definición 

Comprende las actividades destinadas a la realización de transacciones comerciales, servicios 

personales, administrativos, técnicos o monetarios, de mercancías, excepto las incluidas en los 

usos de Equipamiento y Servicios Urbanos y Administrativos. 

2. Uso principal, permitido, complementario y prohibido 

1.- Oficinas 

1.- Uso principal: Es el correspondiente al uso pormenorizado de oficina.  

2.- Usos permitidos:  

 Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4, categoría 1), en todas las 

categorías.  

 Residencial, vivienda colectiva (Uso 5, categoría 2), con las tolerancias 

que expresamente se establezcan.  

 Terciario (Uso 6), categoría 3.2, gran almacén sin aparcamiento.  

3.- Usos complementarios:  

a) En última planta:  

 Terciario (Uso 6, categoría 2.2), exclusivamente servicio hostelero.  

b) En plantas altas:  
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 Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), categoría 1.  

 Residencial vivienda colectiva (Uso 5, categoría 2), siempre que se sitúe en 

plantas completas, por encima de las oficinas y que cuenten con acceso 

independiente, sin perjuicio de las restricciones de uso establecidas en el 

propio PGOU.  

c) En planta primera y en planta baja:  

 Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4, categorías 1).  

 Terciario (Uso 6, categoría 3.1, galerías comerciales.) 

d) En plantas sótano: 

 En la planta primera de sótano, los relacionados en la letra c), como usos 

complementarios en planta primera y planta baja, siempre que se encuentren 

vinculados al uso de la planta superior y únicamente en el caso de que se haya 

satisfecho el número mínimo de plazas de garaje dentro de las cuatro plantas 

máximas de sótano o se trate de un solar no apto para el aprovechamiento de 

garajes, todo ello sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las 

Ordenanzas Municipales.  

 Infraestructuras (Uso 2), en todas las plantas.  

 Uso 9, categoría 1, garaje vinculado a los usos de las plantas superiores y 

categoría 2, instalaciones generales del edificio, vinculadas a las actividades 

de las plantas superiores, en todas las plantas.  

4.- Usos prohibidos: Todos aquellos que sean incompatibles con el uso principal. 

2.- Uso Comercial 

1.- Uso principal: Es el correspondiente al uso de comercio, tanto en la categoría 2 

como en la 3.  

2.- Usos permitidos:  

 Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), en categorías 1 y 2.  

 Terciario (Uso 7), categoría 1, oficinas.  

3- Usos complementarios:  

a) En todas las plantas altas:  

 Todos los permitidos en el apartado anterior.  

 Terciario (Uso 7), categoría 2, comercial de carácter no concentrado.  

b) En planta baja:  

 Todos los permitidos en plantas altas.  

c) En planta primera de sótano:  

 Los permitidos en planta baja, siempre que se encuentren vinculados al uso de 

la planta superior y únicamente en el caso de que se haya satisfecho el número 

mínimo de plazas de garaje dentro de las cuatro plantas máximas de sótano o 

se trate de un solar no apto para el aprovechamiento de garajes, todo ello sin 

perjuicio de las limitaciones establecidas en las Ordenanzas Municipales.  

d) En todas las plantas de sótano:  

 Infraestructuras (Uso 2).  

 Uso 9, categoría 1, garaje vinculado al uso principal. 

 

  



 

  
 
 

 
 

 

  

Pág. 16 de 30 

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

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA 
 

3. Categorías 

1-. Oficinas 

1.1. Despachos profesionales con menos de 100 m2. de superficie útil e 

incorporado a la vivienda que se mantiene como uso principal y por tanto 

cumpliendo sus condiciones 

1.2. Despachos profesionales y oficinas administrativas y técnicas en general, 

tanto si están en edificio independiente, como en edificio con otro uso, aunque 

siempre con acceso independiente. 

2-. Comercial al por menor, de carácter no concentrado. 

2.1. Uso comercial. 

2.2. Uso hostelero. 

3-. Comercial al por menor de carácter concentrado. 

3.1. Centro comercial o Galerías Comerciales. 

3.2. Grandes Almacenes 

3.3. Hipermercado 

4. Condiciones particulares del uso de oficinas 

1.- Los edificios y locales destinados a oficinas deberán cumplir, en cada caso, las disposiciones 

sectoriales vigentes que hagan referencia a su actividad concreta, tanto si son de ámbito local 

como autonómico o estatal.  

2.- Los locales destinados a oficina se ajustarán a las condiciones de calidad e higiene previstas 

en el Título Séptimo de las Normas del PGOU. En ningún caso la distribución de un local 

destinado al uso de oficinas contemplará el mostrador, zona de venta o estancias al público en 

contacto directo con la vía pública.  

3.- Las actividades de oficina que comparten el edificio con otros usos deben cumplir la normativa 

de protección de incendios, así como las restantes que sean de aplicación.  

4.- Los edificios destinados a actividad bancaria en una superficie sobre rasante superior al 

cincuenta por ciento (50%) del total del inmueble, podrán disponer cámaras acorazadas en planta 

de sótano. 

5-. Otras determinaciones sobre el uso de oficinas se contemplan en el artículo 6.3.44 del PGOU 

de Basauri. 

5. Condiciones particulares del uso Comercial. 

1. La zona destinada al público en el local no podrá servir de paso ni tener comunicación directa 

con ninguna vivienda. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer 

éstas de accesos, escaleras o ascensores independientes. Los locales comerciales y sus 

almacenes no podrán comunicar con las viviendas, cajas de escaleras, ni portales. 

2. Los comercios que se establezcan en nivel inferior a la planta baja o en primera planta no 

podrán ser independientes del local inmediato superior, debiendo estar unido éste por una 

escalera de ancho mínimo de un metro treinta (1,30). 
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3. Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, tendrán un ancho mínimo de 

un metro treinta (1,30), debiendo en todo caso dimensionarse de acuerdo con la intensidad de 

uso previsible en el establecimiento. 

4. Los locales comerciales dispondrán de servicios sanitarios de acuerdo con la legislación 

vigente relativa a Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

5. No se admiten hipermercados con superficie igual o mayor a seiscientos (600) metros 

cuadrados en áreas urbanas residenciales.  

6. En los hipermercados con superficie superior a los seiscientos (600) metros cuadrados, la 

concesión de licencia de edificación estará supeditada a la demostración de la aceptabilidad de 

los impactos que estos establecimientos pueden producir sobre el tráfico, tanto en el entorno 

inmediato como en otros puntos de la ciudad que puedan ser previsiblemente afectados. Deberá 

aportarse estudio de tráfico redactado por técnico competente. 

7-. Otras determinaciones sobre el uso de oficinas se contemplan en el artículo 6.3.46 del PGOU 

de Basauri. 

Artículo 17.  Usos de actividades industriales o productivas (uso 

7) 

1. Definición 

El uso productivo es el correspondiente a la fabricación, transformación y almacenaje de materias 

y productos elaborados. 

Se consideran como usos auxiliares vinculados, las oficinas administrativas y de ventas del 

establecimiento, los locales destinados a la investigación y el desarrollo de la actividad, los 

vestuarios y los aparcamientos de los trabajadores, así como el almacén de servicio, de medios 

de producción y mantenimiento y demás servicios necesarios para el desarrollo de la actividad 

principal 

2. Categorías 

1 Industrial. 

1.1. Actividad admitida dentro o en edificio de viviendas. 

1.2. Actividad compatible con la vivienda. 

2. Almacén compatible con la vivienda. 

2.1. Almacén sin comercio al por mayor 

2.2. Almacén con comercio al por mayor 

Tanto el uso industrial como el de almacén comprendidos en estas normas urbanísticas 

comprenden aquellas actividades industriales clasificadas en la Ley 3/1998, de 27 de febrero. 

General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y aquellas clasificadas que por no 

considerarse incompatibles con las viviendas estén a calificadas con un índice bajo 1 y 2. En el 

caso que se den conjuntamente en un mismo local el Uso Industrial y el Uso Almacén, se estará 

a lo dispuesto para el Uso Industrial  
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3. Condiciones generales del uso industrial 

1. Para poder ser autorizada una actividad productiva, deberá cumplir las exigencias que 

imponga la normativa de actividades, la legislación sectorial de aplicación para la actividad 

específica que se desarrolle así como las Ordenanzas Municipales correspondientes. 

2. Si la iluminación y ventilación no se realiza de forma natural, se exigirá la presentación de los 

proyectos de instalaciones de iluminación, ventilación y acondicionamiento de aire, con un nivel 

de detalle adecuado para poder ser aprobado por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones 

sometidas a revisión previa a la apertura del local y periódicamente durante su funcionamiento. 

3. Los servicios higiénicos se regularán por lo establecido en la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo u otra aplicable. No obstante, en todos los usos industriales, de talleres y 

almacenes será preceptiva la instalación como mínimo de una unidad de aseo y ante-aseo 

4-. Para la puesta en marcha de una actividad industrial se precisará una certificación expedida 

por el técnico responsable de la instalación, acreditativa de que la misma se ha realizado 

completamente ajustada al proyecto autorizado, de que no se superan los límites sonoros 

establecidos y de que los sistemas correctores propuestos reducen las molestias u otros efectos 

inadmisibles a los límites fijados en el proyecto y en la licencia correspondiente. 

5. Ningún local que se destina a uso industrial puede instalarse en sótano. 

6. Todos los locales que alberguen usos industriales de segunda categoría y se sitúen en edificios 

de viviendas deberán tener acceso independiente de aquéllas. 

7 Se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y 

acondicionamiento de aire, que deberán cumplir las disposiciones legales vigentes, quedando 

estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento 

mientras éste permanezca abierto o en uso. En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no 

funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, el 

Ayuntamiento podrá ordenar el cierre total o parcial del local. 

8 Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la supresión 

de molestias, olores, humos, ruidos y vibraciones. Las características de los materiales serán 

tales que no permitan llegar al exterior ruidos o vibraciones de niveles que superen los 40 Db en 

todo caso, y los 30 Db desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana. 

9 Cuando la superficie total de los locales industriales, incluidas sus dependencias, sobrepase 

los 600 m2., dispondrán en el interior de la parcela, además de los aparcamientos obligatorios, 

espacios expresamente habilitados para operaciones de carga y descarga de los vehículos de 

suministro y reparto, con un número de plazas mínimas del 10% de los aparcamientos 

obligatorios. 

4. Condiciones particulares del Uso de Almacén 

No podrán almacenarse materiales que tengan un grado de peligrosidad o incendio alto, 

calificados como nocivos, insalubres o peligrosos. 
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Artículo 18.  Uso de espacios libres y zonas verdes (Uso 8) 

1. Definición 

Comprende los espacios libres de edificación, ajardinados o no, destinados al recreo, 

esparcimiento y reposo de la población, a la protección y aislamiento de vías y edificaciones y a 

la mejora de las condiciones medioambientales y estéticas de la ciudad. 

Quedan incluidos en este uso los espacios de Sistemas Locales definidos como áreas para 

espacios libres y paseos peatonales. 

Cuando la titularidad sea privada no tendrán la consideración de Sistemas Locales o Generales. 

2. Uso principal, complementario y prohibido. 

1.- El uso principal de Espacios Libres y Zonas Verdes es el vinculado al esparcimiento y recreo 

de la población, así como al aislamiento y protección de vías y edificaciones y al de la mejora de 

las condiciones medio ambientales y estéticas de la ciudad.  

2.- Usos complementarios:  

- Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en situación 3, aparcamiento autónomo, cuando 

expresamente se autorizan en la documentación gráfica, y en la ubicación y condiciones que se 

establecen. Todo ello sin perjuicio de las limitaciones recogidas en el Capítulo Cuarto del Título 

Undécimo de las Normas del PGOU.  

3.- Usos prohibidos Se consideran usos prohibidos aquellos que de una u otra forma pueden 

alterar la naturaleza que la normativa urbanística otorga a estas zonas. 

3. Categorías 

1. Zonas verdes y áreas peatonales de titularidad pública.  

2. Espacios libres de uso público sobre propiedad privada.  

3. Espacios libres de uso y propiedad privada. 

4. Condiciones de uso en los Espacios Libres y Zonas Verdes 

1. Vivienda: Queda prohibido el uso de vivienda.  

2. Comercial: Sólo pequeño kiosco de artículos para niños, plantas, tabacos, periódicos, etc., con 

un volumen máximo de 25 m3 en total.  

3. Oficinas: Pequeña oficina municipal, únicamente vinculada al servicio propio del uso de 

parque, con un volumen máximo de 60 m3.  

4. Cultural: Se permite sólo para un kiosco biblioteca con un volumen máximo de 25 m3. en total.  

5. Deportivo: Se admiten pistas deportivas al aire libre con las limitaciones del 5% de la superficie 

del parque.  

6. Sanitario: Se permite sólo con carácter de puesto de socorro y con un volumen máximo de 

100 m3.  

7. Se permiten las instalaciones de servicios del parque o jardín, tales como almacenes de útiles 

de jardinería y limpieza, invernaderos y aseos.  

8. Infraestructura de transportes: Se permite la realización de garajes y aparcamientos 

subterráneos que el Ayuntamiento autorizará mediante convenio en suelos de titularidad privada.  
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9. Quedan prohibidos los restantes usos. 

10 Las instalaciones provisionales que se instalen estarán sujetas a lo previsto para las mismas 

en el artículo 6.2.60 de la normativa del PGOU de Basauri. 

5. Condiciones particulares de los Espacios Libres y Zonas Verdes de Titularidad Pública 

1. Los Espacios Libres y Zonas Verdes mantendrán su carácter, prioritariamente con arbolado y 

ajardinamiento, si bien se admiten las instalaciones infantiles y las actividades deportivas de 

superficie no cubierta ni cerrada, con una superficie inferior al quince por ciento (15%) 

2. Las instalaciones o edificaciones autorizadas se adecuarán compositivamente al entorno, 

evitando formas, volúmenes, superficies, materiales o instalaciones que deterioren o alteren la 

condición de espacios libres no edificados que caracteriza a estos suelos, excepción hecha de 

los edificios vistos que resulten de los garajes-aparcamiento que se construyen en parcelas con 

pendiente o en ladera. 3. Se podrán autorizar instalaciones provisionales de usos culturales o 

recreativos y de espectáculos, siempre y cuando la superficie sea inferior al veinte por ciento 

(20%) de la superficie total. 

4. Las instalaciones o edificaciones que se autoricen lo serán, con carácter general, en régimen 

de concesión administrativa temporal, permaneciendo, en todo caso, el suelo de propiedad 

municipal.  

5. Las únicas edificaciones toleradas serán las destinadas al equipamiento e instalaciones al 

servicio de los propios espacios libres, admitiendo bajo este concepto las de tipo hostelero en 

régimen de concesión.  

6. Se podrán autorizar en el subsuelo aparcamientos de residentes o de rotación.  

7. Se podrán autorizar casetas, puestos de venta, veladores, terrazas e instalaciones 

provisionales (de temporada) de bebidas, helados, etc., según el régimen general establecido 

por el Ayuntamiento para este tipo de concesiones. 

6. Condiciones particulares de los espacios libres de Uso Público y Propiedad Privada. 

1. El Plan Especial contempla en determinados lugares, señalados en la documentación gráfica, 

la existencia de suelos destinados al uso de Espacio Libre de Uso Público, pero con la titularidad 

de suelo en régimen de propiedad privada.  

2. Las condiciones de utilización de estos suelos se sujetarán a lo establecido en el artículo 

anterior “Condiciones particulares de los Espacios Libres y Zonas Verdes de uso y dominio 

público”, si bien las únicas ocupaciones permitidas en superficie serán las correspondientes a 

casetas, puestos de venta, veladores, etc., construidas con estructuras desmontables, aun 

cuando las autorizaciones se extiendan por periodos anuales completos, con las mismas 

condiciones de tramitación que las señaladas para los usos provisionales regulados en el Título 

Cuarto del PGOU. 

3.- En el subsuelo únicamente serán autorizables los usos de aparcamiento para residentes o 

rotatorios, de garaje vinculado y de equipamientos  

4.- Los espacios de uso público sobre propiedad privada, ocupados o no bajo rasante, 

mantendrán la titularidad privada a pesar de su uso público y, en consecuencia, la propiedad 

mantendrá dicho espacios en las debidas condiciones de seguridad y ornato, para lo que se 
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crearán las correspondientes Entidades de Conservación reguladas en el artículo 68 del 

Reglamento de Gestión. 

Artículo 19.  Otros usos (Uso 9) 

1. Definición y Categorías 

1. Local de Garaje y Aparcamiento vinculado a otro uso: Se entiende por local de aparcamiento 

o garaje el lugar destinado a aparcamiento de vehículos que, por sus características 

constructivas y funcionales, no es susceptible por sí mismo de hacer de su explotación el objeto 

de una actividad empresarial y que está vinculado a otros usos.  

2. Instalaciones generales o comunes de los edificios: Se consideran instalaciones generales 

aquellos elementos necesarios para el adecuado uso y disfrute de los edificios, tales como red 

de distribución de agua, gas, alcantarillado, saneamiento, alumbrado público, energía eléctrica, 

ascensor, etc.  

3. Trasteros: Se entiende por trastero el local o locales destinados al almacenamiento y guarda 

de enseres, vinculados a las viviendas o a los locales de oficina.  

2. Condiciones particulares del local de garaje, de las instalaciones generales de los 

edificios y de los trasteros.  

En tanto no se prohíba expresamente, las categorías 1 y 2 del uso 9 (local de garaje y 

aparcamiento vinculado e instalaciones generales de los edificios), van asociadas a cualquier 

uso principal de los que se establecen en el Título VI del PGOU, independientemente de su 

mención o no entre los usos permitidos o complementarios.  

Asimismo, la categoría 3 se entiende asociada a cualquier uso principal de entre los regulados 

en los usos 3, 4, 6 y 7. 

Artículo 20.  Uso ferroviario (uso 10) 

1. Definición: 

1. Comprende las actividades que se vinculan a las áreas destinadas a las infraestructuras 

ferroviarios (entendidas como tal según la definición de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre de 

2015, del sector ferroviario o la que la sustituya): “se entenderá por infraestructura ferroviaria la 

totalidad de los elementos que formen parte de las vías principales y de las de servicio y los 

ramales de desviación para particulares, con excepción de las vías situadas dentro de los talleres 

de reparación de material rodante y de los depósitos o garajes de máquinas de tracción. Entre 

dichos elementos se encuentran los terrenos, las estaciones de transporte de viajeros, las 

terminales de transporte de mercancías, las obras civiles, los pasos a nivel, los caminos de 

servicio, las instalaciones vinculadas a la seguridad, a las telecomunicaciones, a la 

electrificación, a la señalización de las líneas, al alumbrado, al almacenamiento de combustible 

necesario para la tracción y a la transformación y el transporte de la energía eléctrica, sus 

edificios anexos, los centros de control de tráfico y cualesquiera otros que reglamentariamente 

se determinen. Las estaciones de transporte de viajeros y terminales de transporte de 

mercancías estarán constituidas por:  
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a) Las vías principales y de servicio, con los terrenos sobre los que se asientan y todos 

sus elementos e instalaciones auxiliares precisas para su funcionamiento.  

b) Los andenes de viajeros y de mercancías.  

c) Las calzadas de los patios de viajeros y mercancías, comprendidos los accesos por 

carretera y para pasajeros que lleguen o partan a pie.  

d) Los edificios utilizados por el servicio de infraestructuras.  

e) Las instalaciones destinadas a la recaudación de las tarifas de transporte, así como 

las destinadas a atender las necesidades de los viajeros.” 

2. Por lo tanto, en las parcelas calificadas por la ordenación pormenorizada como uso ferroviario 

se autoriza como uso principal cualquiera de los usos relacionados con la infraestructura 

ferroviaria. 

2. Usos permitidos, tolerados y prohibidos 

1.-Uso principal: Usos vinculados a la infraestructura ferroviaria.  

2.- Uso permitido: El de Infraestructuras (uso 2), pudiendo llegar a ocupar los mismos suelos 

para uno y otro uso.  

3-. Comprende asimismo todos aquellos usos permitidos y complementarios del principal, tales 

como establecimientos públicos, áreas de estacionamiento, aparcamientos públicos, etc., 

destinados a cubrir las necesidades de un mejor funcionamiento de la circulación, así como 

aquellos necesarios para facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios del transporte. 

4.- Usos prohibidos: Todos aquellos no enunciados entre los permitidos y complementarios. 

Asimismo, aquellos prohibidos por el presente Plan Especial en el artículo 9 y por la legislación 

sectorial que regula el sistema de transporte. 

4. Condiciones particulares del uso de la Red Ferroviaria. 

1. El régimen de uso de la red viaria vendrá determinado por la Ley del Sector Ferroviario y sus 

desarrollos reglamentados; por las Disposiciones del Ministerio de Fomento; por la regulación 

correspondiente al dominio público y por lo previsto en estas Normativa. 

2. Los terrenos colindantes con las carreteras tienen las limitaciones de propiedad establecidas 

por la Ley 28/2015 de 20 de septiembre, del Sector Ferroviario, distinguiendo las siguientes: la 

de dominio público, la de protección y la línea límite de edificación. Estas zonas se extienden a 

ambos lados de la vía y su anchura, medida siempre en horizontal y perpendicular al eje de la 

misma, se adaptará al siguiente esquema gráfico:   
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3. Las edificaciones reguladas por el presente Plan, que quedan dentro de las limitaciones 

generales establecidas por el Ley del Sector Ferroviario, deberán tramitar los correspondientes 

expedientes de reducción de la limitación correspondiente, de acuerdo al artículo 15 de la citada 

Ley del Sector Ferroviario. 

4. Las nuevas edificaciones residenciales que, en sustitución de otras existentes, se incluyan 

dentro de las zonas que superen los niveles de calidad acústica para esos usos, deberán adoptar 

las medidas correctoras para evitar afecciones acústicas. 
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CAPÍTULO 4. RÉGIMEN DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 21.  Categorías en el régimen de la edificación  

El Plan Especial establece una única situación en el Régimen de la Edificación: Fuera de 

Ordenación Expresa. 

Artículo 22.  Régimen del Fuera de Ordenación Expresa 

1. Aquellos edificios, usos o instalaciones que resulten incompatibles con la nueva ordenación 

en el Área de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe se declaran sujetos a la categoría de edificios, 

instalaciones y usos fuera de ordenación, de acuerdo con lo indicado en el Art. 101.3 de la Ley 

2/2006 de suelo y urbanismo. 

2. En los edificios, construcciones e instalaciones fuera de ordenación situadas en el Área de 

San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe no se autorizarán obras de modernización, consolidación, 

aumento de volumen o mejoras sin perjuicio de la autorización de obras destinadas y que se 

consideren estrictamente necesarias para mantener los edificios o construcciones en las 

condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad y las dirigidas a evitar daños a terceros, todo 

ello de acuerdo con lo indicado en el apartado 5 de la Ley citada. 
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CAPÍTULO 5. NORMAS DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 23.  Condiciones generales para el diseño de la 

edificación 

1. En el diseño de la totalidad de las edificaciones de las parcelas en las que se sitúa el 

aprovechamiento lucrativo y las de las parcelas destinadas a acoger y constituir los 

Equipamientos públicos cumplirán las normas generales de edificación establecidas por el Título 

Séptimo de las normas urbanísticas del plan general, en todos aquellos aspectos que no estén 

definidos de manera expresa y diferente en la documentación gráfica y en las normas 

urbanísticas de este plan especial. 

2. Las edificaciones sometidas a algún régimen de protección pública, tanto en edificación de 

nueva planta como en rehabilitación, se ajustarán a lo establecido en su normativa específica 

correspondiente. En lo no regulado, será de aplicación subsidiaria lo contenido en el Título 

Séptimo del PGOU. 

Artículo 24.  Definición de la forma de la edificación 

1. La ordenación pormenorizada del presente Plan Especial, define la forma y situación de los 

futuros edificios posibles de realizar en las parcelas tanto públicas como privadas, a través de la 

técnica de establecer las líneas de edificación por referencia a alineaciones exteriores, que 

poseen siempre el carácter de máximas y, cuando así se indique en la documentación gráfica, 

de obligatorias.  

2. Se realiza la definición de la forma y situación de los edificios, a través de distinguir 

alineaciones de plantas bajo rasante o plantas de sótano y de alineaciones sobre rasante o 

plantas bajas y plantas de piso. 

Artículo 25.  Alineaciones de la edificación. 

1. Las alineaciones de los edificios y los de la vía pública peatonal y de la vía pública de 

circulación rodada, se definen en el plano PO-05 de la ordenación pormenorizada.  

2. Se definen alineaciones tanto en plantas bajo rasante, en planta baja y en plantas altas 

(plantas situadas por encima de la baja). 

3. La totalidad de las alineaciones establecidas tienen el carácter de alineaciones máximas a los 

efectos de cualquier tipo de intervención edificatoria que se produzcan en él. A los efectos de 

este Plan Especial, se entiende por alineación máxima de edificación, sobre o bajo rasante la 

establecida por la intersección del plano vertical que define la envolvente máxima de la 

edificación, con la rasante de calle o de un espacio de dominio público, sin que sea obligatorio 

que las fachadas de la edificación coincidan con el plano vertical citado. 
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Artículo 26.  Rasantes 

Las rasantes del espacio público representadas en los planos de Alineaciones y Rasantes tienen 

consideración de cotas orientativas a reflejar en el posterior Proyecto de Urbanización, 

permitiéndose una variación de hasta un metro (1 m) en sentido vertical. 

Artículo 27.  Vuelos 

1. A los efectos de la presente normativa se entiende por vuelo todos aquellos elementos que 

sobresalen de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, terrazas, 

cuerpos volados cerrados, etc. 

2. Se autorizan vuelos en todas las fachadas de los edificios proyectados en el presente plan 

especial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7.4.10 y 7.4.11 de las normas 

urbanísticas del plan general. 

Artículo 28.  Retranqueos 

En las plantas superiores o de piso se permite un retranqueo de hasta tres metros (3) medidos 

desde la línea de edificación y siempre que no supere el 50% de la longitud total de las líneas de 

edificación (perímetro total de la edificación). 

Artículo 29.  Altura máxima y mínima de las edificaciones. 

1. El número de plantas señalado en los planos de ordenación se refiere a alturas máximas. 

2. La altura máxima de la edificación será la señalada en el plano PO-06 Perfiles, donde se 

indican el máximo número de plantas sobre y bajo rasante, así como las alturas máximas. Estas 

alturas se refieren al último forjado de la última planta, pudiendo ser superada esta altura por 

elementos de instalaciones tales como casetas de ascensores, chimeneas, antenas, pararrayos, 

etc. 

Artículo 30.  Condiciones de planta 

1. Las alturas mínimas de pisos, tanto en viviendas como en locales de plantas bajas y sótanos, 

serán las siguientes:  

Sótano de aparcamiento 2,30 m  

Plantas bajas   3,25 m  

Plantas altas    2,50 m  

2. Estas alturas serán libres, medidas de suelo a techo terminados.  

3. Podrá rebajarse la altura mínima de la planta baja mediante decoraciones, siempre que ningún 

punto de ésta se halle a menos de 2,80 m. de distancia del suelo. 
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Artículo 31.  Condiciones de los sótanos 

1.- Serán considerados como sótanos las plantas que tengan enterrada bajo la rasante, en todas 

sus fachadas, las dos terceras partes de su altura. La medición de la parte enterrada se practicará 

en los mismos puntos que, con arreglo a las ordenanzas, deben medirse las alturas totales de la 

construcción. 

2.- Sin perjuicio de las mayores limitaciones que fueran de aplicación en función del uso concreto, 

la altura libre de los sótanos no podrá ser inferior a los dos metros y treinta centímetros (2,3 m), 

admitiéndose que ésta pueda ser reducida hasta los dos metros y diez centímetros (2,10 m) por 

descuelgues de vigas y/o de instalaciones. 

3.- En sótano sólo se autoriza el uso de garaje-aparcamiento, almacén trastero vinculado a los 

locales de plantas superiores y/o a instalaciones de servicios comunes al inmueble o casa, o a 

infraestructuras para la ciudad. 

4.- El número total de plantas bajo rasante o sótanos, no podrá exceder de tres. 

5.- Las plantas de sótano, de titularidad privada y vinculadas a la edificación, autorizadas como 

"construcción bajo rasante" en espacios libres con proyección fuera de las alineaciones de la 

edificación, no podrán sobresalir por ningún punto de su perímetro de la rasante que se señala 

por este Plan o por los planes que se tramiten en su desarrollo. 

6.- Los sótanos situados total o parcialmente bajo edificación, deberán disponer sus accesos a 

través de los locales de la planta baja, sin que se pueda autorizar la ocupación para ese fin del 

suelo asignado por el Plan al espacio libre público. 

Artículo 32.  Condiciones de la planta baja. 

1. Toda planta destinada a uso residencial o de vivienda, estará elevada sobre la rasante de la 

calle o perfil del terreno definitivamente urbanizado, un mínimo de cuarenta centímetros (40 cm) 

en cualquier punto. Esta condición se hará extensiva a todo su perímetro. No se consentirá 

destinar a vivienda aquellas piezas que tengan algún muro contra el terreno. 

2.- La altura libre de la planta baja no podrá ser inferior a tres metros y veinte y cinco centímetros 

(3,25 m), ni superior a cuatro metros y ochenta centímetros (4,80 m). 

3.- Cuando la planta baja sea destinada a los usos de servicios urbanos o administrativos, 

equipamiento o terciario-comercial y cuente además con locales vinculados en las plantas 

superiores o inferiores, se podrán modificar las alturas parciales de las plantas destinadas a 

dichos usos para realizar las adecuaciones funcionales que pudieran ser necesarias, siempre 

que se respeten las alturas mínimas establecidas y que dicha planta baja mantenga el nivel de 

la calle (más menos veinte centímetros) a la que da frente, en una profundidad mínima de cinco 

(5) metros. 

4.- En cuanto a la construcción de entrepisos en las plantas se permitirá su construcción cuando 

se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 7.4.5 del PGOU. 
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Artículo 33.  Condiciones de las plantas altas. 

1. En los edificios destinados a usos residenciales:  

 Altura libre mínima 2,50 metros  

 Altura libre máxima 3,00 metros  

 Altura útil mínima 2,50 metros en piezas habitables, salvo cocina, y 2,20 metros en el 

resto de piezas o espacios. 

2. En los edificios destinados a usos de equipamiento, servicios urbanos y administrativos, 

terciario-comercial y oficinas.  

 Altura libre mínima 3,00 metros  

 Altura libre máxima 4,00 metros  

 Altura útil mínima 2,80 metros con la siguiente salvedad: 2,30 metros en locales de 

servicios o instalaciones, incluidos aseos.  

3. Cuando el edificio desarrolle en plantas sucesivas programas dedicados al mismo uso, se 

podrán variar las alturas de las plantas altas para llevar a cabo las adecuaciones funcionales que 

pudieran ser necesarias, sin que por ello pueda alterarse la altura máxima de la edificación. 

Artículo 34.  Pasos públicos  

1. Las alturas de los pórticos o plantas bajas libres de edificación serán igual a los de las plantas 

bajas y dicha altura tiene carácter vinculante en todos los casos. Tan sólo se permite la reducción 

de esta altura para el paso de instalaciones o descuelgue de vigas. En cualquier caso la altura 

útil mínima será de tres metros y veinte centímetros (3,20 m). 

2. La disposición de los Pasos en planta está representada a través de las alineaciones o áreas 

de establecimiento de Paso Público, definidas en planta baja, que tienen carácter de vinculante. 

Se permite la libre disposición de los pasos en planta siempre que se mantenga dentro del área 

de establecimiento, se conserve una anchura mínima de seis (6) metros y se sitúen a quince (15) 

metros, medidos desde los testeros de la edificación y paralelamente a la línea de edificación.  

3. Todo el paso ha de tratarse como proyecto único y vinculado a los edificios entre los que se 

disponga, con las especificaciones necesarias que garanticen el correcto desarrollo de su 

ejecución en relación con los edificios.  

4. El pavimento de acabado del paso tendrá el mismo tratamiento superficial que la urbanización 

circundante en cuanto a materiales y acabados.  

5. En los pasos se prohíbe la aparición de elementos verticales tales como conducciones de 

instalaciones, etc. Sí se permite que dichos elementos verticales sean adosados a los elementos 

estructurales verticales, columnas o soportes, siempre que el tratamiento estético de estos 

elementos sea con acabados propios de fachada y coherente con la urbanización y entorno 

colindantes. 



 

  
 
 

 

 

 

  

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

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA Pág. 29 de 30 
 

Artículo 35.  Cubiertas  

1. El tratamiento de la cubierta se realizará como si de una quinta fachada de la edificación se 

tratase, empleándose materiales de acabado propios de edificación y urbanización.  

2. Todas las chimeneas, cuartos de máquinas, paneles solares y otras instalaciones que puedan 

aparecer sobre la cubierta, estarán integrados en el conjunto de manera coherente con el resto 

de las fachadas. 

Artículo 36.  Red viaria 

1. En el plano PO-08 se establece una clasificación de la red viaria en base a su funcionalidad: 

el vial rodado, el peatonal y el semipeatonal. Se establecen las funciones de cada vía y la 

importancia de cada de una de ellas en el conjunto de la red:  

 Viario rodado: es el viario cuya función es la distribución interna dentro del ámbito de 

ordenación y el que realiza las conexiones con las vías que salen al exterior del 

municipio. 

 Paseo Peatonal: es un área destinada al ocio y disfrute de los ciudadanos. En este 

ámbito se podrán establecer carriles – bici, miradores etc… 

 Viario semipeatonal: es viario rodado pero restringido a vecinos que posean 

aparcamiento en el mismo viario y a una serie de vehículos especiales como 

ambulancias, servicios de emergencias, reparto de mercancías, etc. Este viario tendrá 

características de tráfico lento, que concede prioridad al paso de peatones. 

2. El trazado de las vías definidas en el plano PO-08 se considera orientativo y será el posterior 

Proyecto de Urbanización el instrumento que defina los trazados, respetando las 

determinaciones más generales impuestas en la presente Normativa. 

Artículo 37.  Protección contra incendios  

En cuanto a la urbanización, se tendrá presente en el correspondientes Proyecto de Urbanización 

la consideración de la accesibilidad (en cuanto a facilidad de acceso, capacidad portante de los 

elementos, maniobrabilidad…) a todos los edificios de los vehículos de extinción de incendios.  

Artículo 38.  Unidad compositiva  

1. Unidad compositiva es la condición que deben cumplir determinados edificios respondiendo a 

un diseño unitario, sin perjuicio de su ejecución en fases. 

2. Cada sub-zona residencial y cada sub-zona de uso dotacional público constituyen, por tanto, 

una unidad compositiva completa, y al efecto deberá realizarse un proyecto básico único para 

cada edificio, con la definición de un tratamiento unitario de su volumetría, cubiertas, huecos, 

vuelos, tratamientos de plantas bajas, de fachadas y del encuentro con su urbanización 

inmediata. 
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3. La concreción que se realice en los elementos arquitectónicos anteriormente indicados, por el 

primer proyecto de ejecución, será estrictamente obligatoria para los siguientes proyectos, en el 

caso de dividir la subzona en más de un proyecto de ejecución. 

4. A pesar de que los edificios de una misma unidad compositiva se encuentren vinculados por 

garajes mancomunados, a los efectos de aplicación del punto 2 del presente artículo se considera 

como edificio únicamente la edificación que se sitúa sobre rasante, por lo que se permite el 

tratamiento diferenciado de cada edificio sobre rasante. 

5. Dicho Proyecto Básico será redactado por el primer promotor que solicite la licencia de 

construcción y vinculará, en cuanto a las determinaciones establecidas en el punto 2 del presente 

artículo, al resto de propietarios incluidos en la Unidad Compositiva.  

6. La concesión de la licencia de construcción de los proyectos que se presenten estará 

supeditada la concreción de todos los extremos señalados en el presente artículo, cuya 

adecuación a la presente Normativa será supervisada por los técnicos municipales. 

Artículo 39.  Servidumbres de acceso mancomunados en 

garajes  

1. Cada sub-zona definida como tal por la ordenación de este Plan Especial, constituye una 

unidad a efecto de constituir accesos mancomunados a las plantas de sótanos destinadas a 

aparcamiento, sin perjuicio de las excepciones indicadas posteriormente en este artículo.  

2. Antes de conceder una licencia de obras de edificación para construir cualquier edificio, el 

propietario o propietarios de la Unidad Compositiva en el que se asiente cada edificio, deberá de 

presentar un Anteproyecto de la Unidad Compositiva, en el que se definan los accesos, los pasos 

en las diversas plantas y se establezcan las servidumbres correspondientes, aceptadas por todos 

los interesados. 

Artículo 40.  Contenido y alcance de los estudios de detalle. 

1. Para la debida aplicación del Plan Especial, podrán formularse cuando fuere necesario o 

conveniente, Estudios de Detalle para los objetos y finalidades que a los mismos atribuye el 

ordenamiento urbanístico. 

2. Los Estudios de Detalle que se redacten, tramiten y aprueben con objeto de complementar o 

adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada de este Plan Especial, deberán 

respetar las edificabilidades físicas, máximas establecidas en este Plan Especial.  

3. Así mismo deberán respetar las determinaciones incluidas en el artículo 2.2.3 así como en 

otros preceptos del PGOU de Basauri. 

4. El ámbito máximo del Estudio de Detalle será el correspondiente a una de las sub-zonas, 

definidas en los Planos de Áreas Públicas y Privadas PO-04.1 y PO-04.2. 
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CAPÍTULO 6. NORMATIVA PARTICULAR 

Artículo 41.  Sub-zonas públicas 

Las determinaciones sobre y bajo rasante de las sub-zonas de carácter público son las 

siguientes 

Nº Superficie 
Subzona (m²) 

Comercial 
(m²t) 

VPP (m²t) TOTAL 
Sobre 
Rasante 
(m²t) 

Garajes 
(m²t) 

TOTAL 
Bajo 
Rasante 
(m²t) 

EQ-1 273,22     460   0 

EQ-2 39,33     39   0 

EQ-3 36,97     37   0 

EQ-4 311,87 200 1.040 1.240 936 936 

EQ-5 551,4     1.102   0 

EQ-6 317,5     635   0 

CO-1 3.638,79       7.278 7.278 

CO-2 1.172,52       3.518 3.518 

FE-1 12.173,99         0 

FE-2 223,09     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 1.959,32         0 

SG-EL-1 5.378,43         0 

Total 38.900,36 200 1.040 4.013 11.731 11.731 

 

Artículo 42.  Sub-zonas privativas 

1. La ordenación pormenorizada del plan especial define las sub-zonas calificadas 

pormenorizadamente como privadas en los planos PO-04.1 y PO-04.2. 

2. Las determinaciones relativas al número de viviendas, incluidas en el siguiente 

apartado, no tiene carácter vinculante, y únicamente se incluye a efectos orientativos. 

3. A continuación se incluye un cuadro con las superficies de las de las sub-zonas, los 

usos posibles y sus determinaciones.  

 



 

  
 
 

 
 

 

  

Pág. 32 de 30 

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

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA 
 

 

Nº Superficie Subzona 
(m²) 

Nº de Plantas Comercial (m²t) VPP (m²t) Vivienda Colectiva (m²t) TOTAL Sobre 
Rasante (m²t) 

Garajes (m²t) TOTAL Bajo 
Rasante (m²t) 

Vivienda 
Libre (nº) 

Vivienda de 
Realojo (nº) 

Vivienda de Precio 
Tasado (nº) 

TOTAL 
VIVIENDAS (nº) 

RE-1 452,69 3S+B+6 150 1560   1.710 1.234 1.234   11 7 18 

RE-2 638,74 2S+B+5 600 3000   3.600 1278 1.278   12 18 30 

RE-3 308,53 2S+B+5 200   1140 1.340 617,06 617 10     10 

RE-4 224,86 2S+B+4 207,75   772,32 980 449,72 450 8     8 

RE-5 256,21 2S+B+5 188,87   984,01 1.173 512,42 512 15     15 

RE-6 1118,22 3S+B+5/3S+B+6 480   3.825 4.305 1.845 1.845 34     34 

RE-7 671,28 3S+B+8 430   3.760 4.190 2.014 2.014 32     32 

RE-8 1421 3S+B+8 800   7.920 8.720 4.263 4.263 80     80 

RE-9 560,5 3S+B+8 430   3.440 3.870 1.682 1.682 32     32 

RE-10 530,63 3S+B+6 250   1.980 2.230 1.567 1.567 18     18 

Total 6.183   3.737 4.560 23.821 32.118 15.462 15.462 229 23 25 277 

 


