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ANEXO 5.- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

5.1. Criterios Económicos 

 

El análisis de viabilidad de la operación se ha realizado partiendo de la idea de equilibrar el 

resultado de las actuaciones. Este planteamiento se fundamenta en el hecho de que se trata 

de una actuación de iniciativa pública que no tiene como objetivo la obtención de beneficios. 

 

Para ello, se ha considerado que el gestor de la operación es una Sociedad de ámbito público 

a la que revierte la titularidad actual de los distintos suelos públicos. A partir de este momento 

la entidad gestiona un proceso de transformación urbanística que debe permitir asumir los 

costes asociados a la operación. 

 

El resultado obtenido es consecuencia de los ingresos por la venta de los suelos urbanizados 

menos su coste de producción (que incluye los costes de urbanización e infraestructuras, 

proyectos y adquisición del suelo). 

 

A continuación se realiza la aproximación a la viabilidad del proyecto, con el objetivo de 

comprobar si los ingresos esperados cubren o no todos los costes previstos en la operación. 

 

Se trata de una foto fija del momento actual del proyecto, pero tratándose de un valor a futuro, 

por lo que no se tiene en cuenta el período temporal. 

 

En consecuencia, los valores mostrados a continuación se deben de tratar como orientativos. 

Durante el desarrollo de las correspondientes figuras de planeamiento pormenorizado se 

realizarán los ajustes definitivos de cargas y beneficios de las distintas áreas de actuación. 

 

 

5.2. Descripción de la actuación 

 

Se propone liberar terrenos de vía ibérica, lo que permitirá la intervención sobre una cantidad 

de suelo considerable ara los vecinos de Basauri y la extensión de una ciudad carente de 

suelo.   Esto se conseguirá a través del traslado de la playa de vías a Lapatza, ofreciendo la 

posibilidad de actuación y mejora para las instalaciones de ADIF. 

 

Paralelamente se aprovecha esta ocasión para mejorar las condiciones de los barrios 

alrededor de la estación de Bidebieta a través del diseño de la nueva estación de ADIF y la 
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urbanización de San Fausto, acercando y conectando ambos lados de las vías a través de la 

mejora de la calidad urbana. 

 

Principales suelos integrantes Operación ferroviaria 

Bidebieta 
Ejecución de la nueva Terminal de mercancías 

de ADIF en Lapatza 

San Fausto 
Remodelación de la estación de Bidebieta y 

mejora general de su accesibilidad 

Pozokoetxe Desmontaje de la playa de vías de Pozokoetxe 

 

 

5.3. Análisis legal – económico global 

 

A continuación se realiza un resumen de los principales resultados del desarrollo de los 

suelos. Los costes indicados corresponden a Presupuesto de Ejecución Material por Contrata 

(excluyendo el valor del I.V.A.). 

 

5.3.1. Costes de la operación 

 

5.3.1.1. Costes de adquisición de suelo 

 

Se ha considerado un valor del suelo por m2 de 250,-€ para el conjunto del suelo incluído en 

el Area K.  

 

5.3.1.2. Costes Ferroviarios 

 

Se incluyen los costes de reposición correspondientes a la retirada de vías de Pozokoetxe 

para la  reubicación de dichas instalaciones en Lapatza. 

 

Este importe asciende a la cantidad de 12.472.000,- € PEC, según los estudios desarrollados 

por la Sociedad BILBAO Ría 2000, conjuntamente con el Ayuntamiento de Basauri, hasta la 

fecha. 

 

También se ha de considerar el valor de reposición de las actuales instalaciones para 

remodelación de la estación de cercanías en Bidebieta, con la ampliación del recubrimiento 

correspondiente y mejora de la accesibilidad, cuyo valor asciende a 25.000.000,- € PEC. 
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5.3.1.3. Costes de Urbanización 

 

Se consideran como superficies a urbanizar las correspondientes a sistemas generales no 

ferroviarios y todos los sistemas locales espacios públicos incluidos en el ámbito. 

 

Espacios públicos en Suelo Urbano (m2): 29.257,00 m2. 

Parques públicos en S. no Urbanizable(m2): 44.417,00 m2. 

Coste de urbanización S. Urbano (€/m2): 240 

 Coste de urbanización S. no Urbanizable (€/m2): 100 

Coste total (€):11.463.380,00 €  

 

5.3.1.4. Otras Indemnizaciones y Demoliciones 

 

Se procederá una cuantía por estos conceptos como consecuencia de las actuaciones 

previstas cuyo coste se estima en 2.000.000 €. 

 

Aparcamientos subterráneos 

 

Desde un punto de vista financiero, el coste de ejecución y comercialización de los 

aparcamientos subterráneos para residentes y los ingresos derivados de la venta de los 

mismos, se estima que se compensan, por lo que dentro del análisis financiero, no implican un 

coste real. 

 

5.3.1.5. Planeamiento, Proyectos y estudios complem entarios 

 

Se incluyen en este apartado los costes derivados de los honorarios profesionales 

correspondientes a la redacción de documentos de planeamiento, proyectos básicos y 

constructivos, direcciones de obra, publicaciones y gastos administrativos y de gestión. 

 

Asciende este importe al  a la cantidad de      3.983.959,00 €  

 

Así mismo, dado que los costes e ingresos están decalados en el plazo de ejecución, la 

operación, se ha previsto una carga de financiación del desarrollo que asciende a      

4.101.426,70 €  

 

Ingresos de la operación.  Aprovechamiento lucrativo. 

 

5.3.1.6. Venta de suelo urbanizado para vivienda 
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Se obtiene a partir del valor de los terrenos de las parcelas edificables para residencial, una 

vez se realice la regeneración.   Se expresa en función del precio correspondiente por m2. de 

suelo edificable según el tipo de vivienda. 

 

Viviendas libres 

 

Superficie edificable (m2): 50.000 m2. 

Precio (€/m2): 1.200 

Valor (€): 60.000.000 

Viviendas VPT 

Superficie edificable (m2): 6.000 m2. 

Precio (€/m2): 340 

Valor (€): 2.040.000 

 

Viviendas VPO 

 

Superficie edificable (m2): 12.500 m2 

Precio (€/m2): 240 

Valor (€): 3.000.000 

 

Locales Comerciales 

 

Superficie edificable (m2): 10.200 m2 

Precio (€/m2): 1.200 

Valor (€): 12.240.000 

 

Locales Terciario 

 

Superficie edificable (m2): 3.060 m2 

Precio (€/m2): 1.200 

Valor (€): 12.240.000 

 

Garajes 

 

Superficie edificable (m2): 25.000 m2 (1.000 plazas) 

Precio (€/m2plaza): 15.000 

Valor (€): 15.000.000 
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9.4. Análisis legal – económico. Resumen 
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9.5. Viabilidad económica  

El sector es viable desde el punto de vista económico y financiero: 

 

Económico 

El desarrollo absorbe los costes de infraestructuras planteadas. 

El desarrollo puede desarrollarse en los términos conceptuales y de diseño 

planteados. 

 

Financiero 

Desde un punto de vista financiero, el desarrollo está descompensado, con las cargas 

en fase inicial frente al desarrollo inmobiliario posterior. Por tanto deberá 

reestructurarse financieramente mediante los siguientes mecanismos: 

Diferimiento de los costes de infraestructuras/urbanización. 

Venta parcial de suelo o de derechos edificatorios. 

Financiación bancaria. 

Socios financieros/inmobiliarios para su desarrollo. 

 

 

 

Dentro de esta primera actuación, tenemos el área del Plan Especial antes citado situada en el 

núcleo principal del municipio, que está clasificado como urbano y uso predominante 

residencial. Manteniendo el uso característico residencial, se redensifica este ámbito de 

actuación sin llegar a superar el límite del 2,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado 

de suelo establecido en el art. 77 de la LSU/2006, cumpliendo además los estándares y 

cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. 

 

Esta actuación estaba ya prevista- como se ha comentado- en el vigente P.G.O.U. pero en la 

presente modificación se plantea de una forma más ambiciosa de cara a su inserción en el 

núcleo urbano de Basauri. 


