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1. Introducción 

Se redacta el presente documento del Plan Especial de Renovación Urbana del Área de San 

Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, de acuerdo con lo establecido sobre el contenido de los 

documentos de los planes especiales en los artículos 69 y 68 de la Ley 2/2006 de Suelo y 

Urbanismo. 

Al efecto se tiene en cuenta el contenido del número 3 del artículo 69 citado en el cual se indica 

que las determinaciones de los planes especiales se formalizaran en documentos similares a los 

establecidos para los planes parciales, ajustando su contenido a su propio objeto. 
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2. Naturaleza de la actuación del área de San Fausto, 

Bidebieta y Pozokoetxe. 

Se parte de considerar la actuación del área de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe como una 

actuación perteneciente a la esfera de la actuación pública, de acuerdo con lo indicado en la 

propia Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, ya que su promoción, impulso y ejecución es en gran 

medida responsabilidad de la administración pública municipal. 

La actuación a desarrollar en el área de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe puede ser definida 

como una actuación integrada de las previstas en el artículo 138 de la Ley 2/2006. Una mayor 

concreción al respecto, será competencia en cualquier caso del Programa de Actuación 

Urbanizadora tal y como indica el artículo 152 de dicha Ley. 

Por otra parte indicamos que este Plan Especial de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe se 

desarrollará mediante dos tipos de actuaciones, cuya delimitación y definición se desarrollará en 

el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU): 

 Una actuación aislada que se circunscribe a los números 20 y 22 de la calle San Fausto, 

coincidente con la RE-5. 

 Una actuación integrada a desarrollarse mediante una única Unidad de Ejecución. Su 

límite será en principio el resto del área K, no definido como Actuación Aislada, aunque 

una vez más remitimos al Plan de Actuación Urbanizadora para una mayor concreción. 

La determinación del sistema de actuación se establecerá de una forma más concreta 

en el PAU, pero puede preverse inicialmente en el instrumento de planeamiento de 

pormenorización como este Plan Especial tal y como indica el artículo 159 de la Ley 

2/2006. En este caso, se considera que el sistema de expropiación puede ser el 

adecuado para la actuación. 
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3. Fases y plazos para la ejecución de la ordenación del 

Plan Especial 

Como ya se comentó en el capítulo correspondiente del estudio económico - financiero, las fases 

y plazos pueden ser diversos en función de las prioridades y disponibilidad de suelo para 

acometer cada actuación. En cualquier caso, la secuencia de las fases que se contempla como 

más probable es la siguiente: 

Fase Plazo 

Construcción RE-6 12 meses 

Construcción RE-1 30 meses 

Construcción RE-2 y urbanización primera etapa calle San Fausto 42 meses 

Construcción RE-3 y urbanización segunda etapa calle San Fausto 54 meses 

Construcción RE-7 78 meses 

Construcción RE-8 y urbanización prolongación de la calle Autonomía 66 meses 

Construcción RE-9 90 meses 

Construcción RE-10 y urbanización calle Juan Ibargutxi 102 meses 

Cubrición norte y nueva estación de Bidebieta 90 meses 

Urbanización nuevo Parque de Pozokoetxe 90 meses 

Reurbanización de la plaza San Fausto 102 meses 

Construcción de la pasarela Piru Gainza – Juan Ibargutxi 114 meses 

 

Los plazos expresados son para la solitud de la pertinente licencia de construcción, y están 

computados desde la aprobación definitiva del correspondiente expediente de equidistribución 

de cargas y beneficios (o del proyecto de expropiación) o del proyecto de urbanización 

(dependiendo cuál de estos documentos finalice antes). 

Nos remitimos al estudio económico – financiero para una mayor profundización en cuanto a la 

descripción de las actuaciones y su cuantificación. En la siguiente página se puede observar una 

estimación de todas las actuaciones del Plan, planificadas a lo largo del tiempo 
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