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1. Información: antecedentes y condicionantes 

1.1. Introducción 

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

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

del municipio como un parque urbano.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

traslado de las instalaciones ferroviarias. 

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

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

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

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

pretende  

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

“instrumento” al servicio del Ayuntamiento   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

remitiendo expresamente su ordenación pormenorizada a la tramitación del correspondiente Plan 

Especial.  

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

- El traslado de las instalaciones ferroviarias de Pozokoetxe.  

- Regeneración del Barrio de San Fausto  

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

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

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

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

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

Pozokoetxe.  

1.2. Estado Actual 

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

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

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

una superficie total de 62.523,5 m2. 

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

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

ferroviaria.  

Calle San Fausto 
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Plaza San Fausto 

 

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

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

Calle Lehendakari Aguirre 
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Plaza de la Estación  

 

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

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

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

Playa de vías de Pozokoetxe 

 

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

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

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

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

del Núcleo de Dos Caminos (Bidebieta).  



 

  
 
 

 

 

 

  

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

PLAN ESPECIAL DE RENOVACIÓN URBANA Pág. 5 de 14 
 

El conjunto edificatorio de la Calle San Fausto puede decirse que es la primera experiencia 

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

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

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

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

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

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

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

degradadas en lo que se refiere a su envolvente externa. 

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

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

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

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

para los ciudadanos. 
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2. Objetivos de la nueva ordenación 

La nueva ordenación persigue tres grandes objetivos: 

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

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

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

de unión de los parques y espacios públicos del municipio. 

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

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

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

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

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

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

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

de la calle San Fausto. 

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

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

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

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

accesibilidad, y da seguridad y relación. 
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3. Descripción de la ordenación 

Tras el proceso de evaluación de alternativas realizado, las diferentes reuniones con los técnicos 

y responsables municipales; así como el proceso de información pública, se ha optado por una 

ordenación que toma diferentes propuestas que han ido surgiendo en la elaboración de la misma. 

Además del plano de ordenación y las secciones, que pretenden reflejar gráficamente, la 

concepción de la misma, se incluye una descripción de la misma. 

 

3.1. San Fausto 

Dado el estado de conservación de la edificación actual, y la necesidad de realizar más 

conexiones este – oeste a través de la trinchera (nos referimos a las nuevas conexiones Piru 

Gainza – Juan Ibargutxi y Florian Tolosa – Autonomía), en la calle San Fausto se opta por derribar 

los números impares; para volver a construir todas las piezas, pero creando las conexiones 

mencionadas. En esta operación también se incluye la reconstrucción del bloque de la Plaza 

Arizgoiti, se mantiene únicamente el bloque de San Fausto 13 (además de los portales 20 y 22 

de la misma calle). 

La manzana de Juan Ibargutxi - San Fausto - Lehendakari Aguirre se resuelve creando un bloque 

que forma una “U” con los edificios de la calle Bidarte, creando un patio de manzana abierto 

hacia el norte. La diferencia de cotas entre la calle Ibargutxi y Lehendakari Aguirre se resuelve 

mediante rampas y escaleras, además de contar con pasos públicos bajo la nueva edificación 

para dar mayor accesibilidad al patio, que podría albergar algún juego de niños y áreas 

ajardinadas. 
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En cuanto a las alturas, se adopta B+5 en la sección de toda la calle San Fausto, excepto el 

bloque de Ibargutxi, donde la altura sería de B+6 y dos módulos del bloque de Arizgoiti, que 

también tendrían B+6. Las crujías pasan a ser de 12 m de ancho en todas las nuevas piezas y 

los garajes pasan a tener anchuras de 16 m en el bloque de Arizgoiti y en San Fausto 11; pero 

mantienen la crujía de 12 m bajo San Fausto 3-5-7, dada la cercanía del paseo y la trinchera y 

de los futuros apoyos de la cubrición norte en Bidebieta. 

Con respecto a la nueva plaza San Fausto, se opta por una plaza enrasada y continua con el 

puente, con el paseo de San Fausto, o camino que desciende la ladera, y con la calle Autonomía. 

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

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

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

Es un plano por tanto con cierto alabeo que pasa de la cota máxima de +78.70 en el suroeste a 

la +73.70 en el noroeste, y de +77 en el sureste al +75.70 en el noreste. Además, las cotas de la 

nueva Plaza permiten en su área central cobijar dos pisos de aparcamiento, pero para ello es 

preciso derribar el forjado de la actual plaza. Se consiguen unas 60 plazas. 

Lograda la continuidad de la plaza San Fausto no parecería lógico crear obstáculos visuales en 

ese gran plano, pero sin duda serán precisos matices, así en el oeste los locales comerciales y 

sus terrazas son claves para dar vida a la plaza. Las dos terrazas sur casi están a nivel de la 

plaza, pero la tercera claramente se despega de ella. También es posible crear un filtro de 

arbolado que permita dar sombra a todo este ámbito.  

En la frontera con la casa nº 13 se plantea la conexión de la nueva plaza San Fausto con la Plaza 

Arizgoiti, la cota +76 y permite un acceso muy sencillo entre los dos espacios. Para ello se 

suprime el aparcamiento de este tramo del sótano 1º, así como el local comercial de la planta 

baja quedando por tanto un paso en doble altura. 

Continuando hacia el norte, el edificio del número 11 posee su terraza propia, que se mantiene 

horizontal, mientras el paseo y la plaza descienden; es este punto de inflexión el que da paso a 

la plaza Florián Tolosa y al jardín norte. En todo este tramo el arbolado tendría que compartir el 

espacio del actual paseo. 

3.2. Bidebieta. Cubrición Norte 

En el área de Bidebieta, la propuesta respeta la estación actual y queda la cubrición a unos 5 m 

de la estación. La cubrición apoya en el oeste a lo largo de la cabeza del talud existente, situada 

en las cotas +67.50 y +70, lindando con los sótanos de las nuevas viviendas de San Fausto 3-5-

7, y ocupando una franja de unos 4 m. de anchura coincidente con el paseo superior. En el este, 

su franja de apoyo se sitúa en torno a la cota +70. A partir de aquí sería necesario construir un 

muro, donde los apoyos descenderían en forma similar a la del lado este. Entre este muro y las 

construcciones actuales la cubrición es mucho más sencilla por su menor luz, a la vez que se 

genera un espacio de unos 30 por 15 metros (con una altura libre de unos 7 metros) capaz de 

cobijar algún equipamiento. 
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En el acabado superficial de la nueva cubrición se plantea la creación de un jardín en pendiente, 

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

pendientes. Con una plantación de árboles de pequeño porte (como un huerto – jardín de árboles 

y césped), se pretende formar un paisaje abierto al paisaje del norte y que permita cruzarlo y 

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

y la cota de la actual estación. 

Unas dobles rampas permiten acceder desde la cubrición nueva hasta la calle Piru Gainza y 

desde esta hasta el nivel de la estación actual y, desde esta, ya hacia Pozokoetxe. Se añade, al 

sistema de rampas de descenso a la actual estación y Pozokoetxe, un ascensor público que no 

tendría que ver con la estación, y que se dibuja cercano a estas, y en la fachada de la posible 

dotación situada bajo la cubrición.  

El plan contempla también una pasarela peatonal que conectaría la calle Piru Gainza con Juan 

Ibargutxi. 

El espacio de la nueva cubrición recibe, además de los accesos desde Pozokoetxe y Piru Gainza, 

los accesos a la nueva estación, y los accesos desde Ibargutxi y Lehendakari Aguirre oeste, así 

como la nueva apertura de Florián Tolosa y los conduce hacia la plaza San Fausto y Autonomía. 

La nueva estación de Bidebieta se configura como una estación de andén central con acceso 

superior. El acceso se producirá desde el final norte de la actual cubrición (plaza de San Fausto), 

de tal modo que el vestíbulo de la estación asomará hacia la nueva cubrición norte proyectada.  

Entre los andenes y el acceso desde la Plaza de San Fausto, se sitúa un vestíbulo intermedio 

para cambiar la directriz de las escaleras que suben desde los andenes. De este modo, la 

estación se desarrolla en tres niveles:  

 Andenes a cota +57. El andén tiene una anchura variable, con un mínimo de 6 metros, 

que se adapta al nuevo trazado ferroviario propuesto. 

 Vestíbulo intermedio a cota + 64. El vestíbulo intermedio se encuentra suspendido sobre 

los andenes, y alberga las comunicaciones verticales (escaleras y ascensores). 

 Vestíbulo de acceso a cota +71. Este vestíbulo es el que se inserta propiamente en la 

trama urbana. Se encuentra adosado a la actual “joroba” por una de sus fachadas. Las 

otras tres se orientan hacia el nuevo parque del norte, hacia la calle Autonomía por el 

este y hacia la calle Florián Tolosa por el oeste. El punto en el que se sitúa el vestíbulo 

de acceso es la diferencia de altura entre las dos plataformas de la cubrición, por lo que 

la cubierta de este vestíbulo se percibirá como una continuación de la Plaza San Fausto. 

En este vestíbulo se albergarán las máquinas expendedoras, los tornos de entrada y los 

servicios generales de la estación. 

Estructuralmente, la estación se inserta entre las grandes vigas cajón que sirven para crear la 

nueva cubrición norte. En cuanto a su volumetría, únicamente el vestíbulo previo (que tiene una 

superficie de aproximadamente 225 m2) se presenta en superficie, con un planta que puede 

alcanzar hasta 7 metros de altura.  
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3.3. Pozokoetxe 

En Pozokoetxe la propuesta asume tres edificios, un largo lienzo y dos piezas trapezoidales de 

menor ocupación. Las alturas serían de B+8 para las tres nuevas piezas. 

En cuanto a la urbanización del parque, es necesario suprimir el muro de contención que da a la 

calle Roncal, con lo cual el mantenimiento de un parque horizontal a la actual cota de explanada 

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

Aguirre con Roncal. La pendiente es muy suave en el este, 4%, frente a la calle Arratia, 6% en 

el eje del gran bloque, y pasa a ser del 7% frente a la calle Zuia. Para evitar que la pendiente 

continúe aumentando (pues al acercarnos hacia la línea del ferrocarril el parque se va 

estrechando), el parque se despega de la cota de Lehendakari Aguirre (cota +58/+56) quedando 

más bajo, de tal modo que más adelante inicia una ascensión suave hacia la cota +54 / +55, para 

poder saltar la carretera inferior y el ferrocarril de FEVE y continuar en el área arbolada que 

acompañaba una antigua vía abandonada y que permitiría en un futuro continuar el parque en 

un paseo que alcance las zonas de huertas y el río. 

En cuanto al tráfico rodado, la propuesta es que Roncal asuma el sentido de entradas y 

Zumalakarregi el de salidas. Tras el paso bajo el ferrocarril Ibaizabal, parte de Kareaga y 

Lehendakari Aguirre recogen el tráfico hacia el oeste y Karega recibe también tráfico hacia el 

este. 

Para evitar la pérdida de plazas de aparcamiento, se ha planteado la creación de un parking 

público subterráneo bajo el parque, en su extremo oriental. Este parking tendría tres sótanos y 

una capacidad de unas 120 plazas. 
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4. Ámbitos en los que se altera la ordenación 

El ámbito en el que se altera la ordenación es el correspondiente al Área K definida por el PGOU 

de Basauri. El Área K se identifica con el ámbito de San Fausto – Bidebieta – Pozokoetxe, objeto 

de ordenación del Plan Especial. Este ámbito se encuentra situado en el corazón de Basauri, 

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

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

superficie total de 62.523,5 m2. 

Situación del ámbito del Área K en el municipio de Basauri 

 

A continuación se incluyen dos planos, que forman parte de la documentación gráfica del Plan 

Especial, que reflejan la alteración de la ordenación: 

 Plano de la nueva ordenación propuesta para la totalidad del ámbito 

 Plano de superposición entre la situación actual de la edificación y la nueva ordenación 

propuesta 
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Plano de Ordenación propuesa 
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Plano de Superposición entre la ordenación propuesta y la actual 
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5. Ámbitos en los que se suspenden las licencias 

En base a lo preceptuado en el artículo 85 de la ley 2/2006 de 30 de Junio, el acuerdo de 

aprobación inicial determinará la suspensión por el plazo máximo de un año del otorgamiento de 

aprobaciones, autorizaciones y licencias en los ámbitos en los que las nuevas determinaciones 

previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. No obstante, podrán 

concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que las actividades objeto de 

dichas licencias respeten las determinaciones del nuevo planeamiento. Podrá también otorgarse 

licencia municipal para usos y obras de carácter menor, tales como obras de reforma salvo que 

por la trascendencia de ésta sea equiparable a una reedificación del edificio, no justificada en 

razones de urgencia o suponga un aumento de volumen edificado y siempre y cuando no 

dificulten la ejecución del planeamiento, y que habrán de cesar en todo caso y ser demolidas sin 

indemnización alguna cuando lo acordare el Ayuntamiento.  

La suspensión se ejecutará en todo el ámbito del Plan Especial.  


