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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
                      
0. INTRODUCCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Basauri, en la sesión celebrada el día 25 de octubre de 2007, 

acordó la aprobación inicial del documento de modificación puntual del vigente Plan General 

de Ordenación Urbana en lo referente a las áreas de San Fausto, Pozokoetxe y Lapatza. 

 

El expediente se sometió al trámite de información pública, así como anuncio en el Boletín 

Oficial de Bizkaia nº 221, de fecha 13 de noviembre de 2007. 

 

Durante el citado plazo de exposición pública, se presentaron alegaciones por parte de 

distintos Partidos Políticos de ámbito municipal, Colectivos y Asociaciones. 

 

Efectivamente, el expediente ha suscitado un vivo interés social, puesto que se abordan 

reivindicaciones históricas como es el soterramiento de las vías de Pozokoetxe, la 

regeneración del Barrio de San Fausto, así como otras intervenciones de calado, por ejemplo, 

la construcción de una nueva estación en Bidebieta. 

 

Se ha cuestionado aspectos como la utilización del instrumento de modificación frente al de 

revisión, estándares de vivienda protegida y alojamientos dotacionales, derribos, vulneración 

del vigente P.G.O.U., fines especulativos, etc. 

 

Durante este periodo, el equipo redactor ha elaborado un documento basado en el refrendo de 

las previsiones no materializadas del vigente P.G.O.U., en la ampliación de los espacios libres, 

creación de un nuevo parque de vivienda libre y protegida, nuevos equipamientos y 

dotaciones, valorando e incorporando diversas aportaciones e inquietudes de la comunidad 

vecinal, y de los alegantes en particular. 

 

Teniendo como objetivo dar cumplimiento a los principios urbanísticos contemplados por la 

Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo de la CAPV, y Decreto 105/2008, de 3 de 

junio, de medidas urgentes, se han diseñado dos ámbitos de actuación los cuales resuelven 

de manera autónoma el cumplimiento de los estándares y reservas legales. Finalmente en 

cuanto a la vivienda protegida, al tratarse de un expediente de iniciativa pública, se ha 

decidido que todo el incremento residencial respecto del contemplado en el vigente P.G.O.U., 

sea destinado a vivienda protegida.  

 

Las modificaciones introducidas no son calificadas como sustanciales, puesto que no altera el 

modelo de planeamiento aprobado inicialmente, manteniendo las líneas y criterios básicos del 
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mismo. En consecuencia, previa resolución de las alegaciones formuladas, cuyo informe 

jurídico se incorpora a la presente Memoria, procede someter el expediente a su aprobación 

provisional. 
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1. INICIATIVA PÚBLICA DEL EXPEDIENTE 

 

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. 

 

Una de las conclusiones de los estudios llevados a cabo, dieron como resultado la alternativa 

consistente en el traslado e integración de las instalaciones ferroviarias de ancho métrico y sus 

accesos a la zona del PERI de Aceralia, así como el traslado e integración de las instalaciones 

de ancho ibérico y sus accesos en la parcela municipal de Lapatza. 

 

A partir de dicha alternativa, se alcanzó un acuerdo entre el Ayuntamiento de Basauri, Adif 

(antes Renfe) y BILBAO Ría 2000 para llevar a cabo la transformación del ámbito de San 

Fausto – Pozokoetxe y del ámbito de Lapatza. 

 

Todo ello se plasmó en el Convenio de Colaboración Institucional aprobado y suscrito entre el 

Ayuntamiento de Basauri, Adif y BILBAO Ría 2000 para llevar a cabo la regeneración urbana 

de dicho ámbito así como para ejecutar la nueva estación de mercancías en Lapatza que 

permita liberar los espacios urbanos de gran centralidad que en este momento ocupan el 

centro de Basauri y lo dividen. ANEXO 6.  

 

Para llevar a cabo los objetivos y acciones precedentes se requiere de la intervención pública, 

de la unión de las Administraciones y Entidades Públicas de forma que se pueda gestionar 

desde lo público y llevar a cabo, por encomienda de Adif y para Adif, la construcción de una 

nueva estación de mercancías en el ámbito de Lapatza, que permita liberar las vías centrales 

de Pozokoetxe y Bidebieta de forma que se recupere ese espacio para usos residenciales, 

comerciales, guardería de vehículos, espacios libres y zonas verdes, etc. 

 

La gestión pública permite además de afrontar actuaciones especiales, el redistribuir posibles 

plusvalías en lo público, generando nuevas inversiones asimismo públicas.  
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Dado que los suelos objeto de actuación en la Modificación pertenecen básicamente a las 

entidades públicas, el Sistema de actuación que se propone es el de Expropiación a fin de 

obtenerlos para destinarlos a los nuevos usos que el Planeamiento determine.  

 

La mención especial debe efectuarse en relación con la sostenibilidad ambiental, que se 

pretende implementar a través de la Modificación Puntual del Plan y fundamentalmente a 

través de su desarrollo mediante la ordenación pormenorizada.  

 

Para ello, se ha puesto en marcha en paralelo al presente documento, la tramitación de la 

Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental relativa a la propia Modificación del PGOU, así 

como la relativa a la calidad de los suelos que va a ocupar la futura Estación de Lapatza y la 

Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Ejecución de dicha Estación de Lapatza. 

Tramitaciones todas ellas que se encuentran avanzadas y con pronunciamientos favorables.  

 

Asimismo, se ha considerado la protección y previsión de los caudales de agua precisos y la 

incidencia que la Modificación pudiera tener en los aspectos hídricos. 

 

Finalmente, el presente documento ha sido redactado por los arquitectos José Mª González-

Pinto y Jon Gometza de Estudio Albia, S.L. y por el abogado Juan Pablo Aya, del Despacho 

Casado Ucelay & Asociados bajo la supervisión de BILBAO Ría 2000. 
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2. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

 

El Planeamiento vigente en el municipio de Basauri es el Plan General de Ordenación Urbana 

cuya normativa fue publicada por el Departamento Foral de Urbanismo en el B.O.B. nº 235 de 

11 de diciembre de 2000 con el texto literal siguiente: 

 

“Mediante Orden Foral del Departamento de urbanismo 019/2000 de 31 de enero, se procedió 

a la declaración de la ejecución del Plan General de Basauri (expediente NHI-031/98-P03) en 

aquellas zonas en las que la Orden Foral 466/1998 de 27 de julio, de aprobación definitiva, 

había dejado suspendidas. Una vez que han sido corregidos los defectos advertidos en la 

primera de las resoluciones citadas, procede a la publicación de la Normativa Urbanística 

aprobada, a los efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero”. 

 

Tras la entrada en vigor del Plan General, se han tramitado diversas modificaciones del 

mismo. De todas ellas, la modificación del PGOU en el ámbito de las áreas de reparto AUI-2 

“Laminados Velasco” y AUI-3 AHV de suelo industrial y sistemas generales” (BOB 12-09-

2002), ha sido objeto de estudio y consideración, por su proximidad y colindancia con el 

ámbito de actuación, e incidencia en las previsiones respecto a la ampliación del Parque lineal 

de Ribera propuesto en la presente modificación.  
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3. JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DEL EXPEDIENTE DE M ODIFICACIÓN 

 

Para conseguir el objetivo de optimizar las instalaciones ferroviarias de las vías de ancho 

métrico implantadas en el término municipal de Basauri, así como la puesta en valor de los 

terrenos que se liberan como consecuencia de los traslados propuestos, y que posibilita la 

supresión de gran parte de las barreras urbanas en la zona más central del municipio, es 

necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Basauri. 

 

El alcance y contenido urbanístico de la modificación planteada consiste en ajustar la 

calificación urbanística en los ámbitos de actuación donde se interviene, sin cuestionar el 

modelo territorial de Basauri. Consiste básicamente en la recalificación de los terrenos (no se 

precisa reclasificación alguna), definición de los usos e intensidades, y señalamiento de los 

parámetros básicos, como son, la superficie total, edificabilidad media, urbanística máxima, 

número máximo de viviendas, sistemas generales y locales, viviendas en régimen de 

protección, etc. remitiendo expresamente su ordenación pormenorizada a la tramitación del 

correspondiente Plan Especial. 

 

Se ha mantenido la clasificación de los suelos respetando íntegramente el suelo no 

urbanizable, recalificando parcialmente los suelos urbanos existentes o previstos en el 

planeamiento. 

 

La modificación desarrolla y potencia las previsiones de mayor calado contempladas en el 

PGOU, como son: 
 

• El traslado de las instalaciones ferroviarias de Pozokoetxe. 

• 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. 

 

Igualmente, desarrolla las previsiones contenidas en el P.T.P. Metropolitano de Bilbao: 
 

• La ampliación de la red ciclable en el ámbito de Lapatza.  

 

Desde de la perspectiva jurídica, la elección del instrumento de modificación del planeamiento 

frente a la revisión, tiene su encaje y justificación en las siguientes previsiones legales; 

 

El art 103.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, LSUPV, dispone que toda reconsideración del 

contenido de los planes urbanísticos no comprendidos en el artículo anterior (revisión), 

requerirá su modificación.  
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Ello quiere decir que el texto legal prevé como si de una competencia residual se tratara la 

aplicación de la modificación, cuando no sea de aplicación las previsiones contenidas para la 

revisión.  

 

Tal y como hemos comentado, este expediente no implica en ningún caso la reconsideración 

total establecida por los planes urbanísticos, ni de la ordenación estructural del plan general, 

bien al contrario, posibilita el enlace de los sistemas generales de espacios libres, incluido el 

de Pozokoetxe, la definitiva supresión de la playa de vías, la conexión de la ciudad 

históricamente separada por la citada barrera ferroviaria, ampliación del Parque Lineal de la 

Ribera del Nervión, y de la Red Ciclable o Bidegorri en Lapatza, previsiones contempladas por 

el planeamiento, pero no materializadas a la fecha. 

 

Observamos además, que el PGOU de Basauri, en el artículo 1.2.1. Revisión, apartado c) 

establece; 

 

c) Por la alteración generalizada de la clasificación del suelo y de la estructura general y 

orgánica del territorio, determinada por el conjunto de determinaciones en materia de 

zonificación, usos e intensidades de la edificación, globalmente consideradas como un todo 

conformador del modelo territorial escogido por el plan.  

 

Tal y como hemos indicado, no se plantea reclasificación alguna del suelo, ni de la estructura 

o modelo territorial. 

 

Asimismo, el art. 105.7 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, LSUPV, dispone que, cuando se 

afecten a suelos destinados a zonas verdes y espacios libres anteriormente incluidos en la 

ordenación estructural del término municipal, se precisará, además de las medidas 

compensatorias, la autorización de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.  

 

Tanto para el ámbito de Pozokoetxe, como el de Lapatza, el expediente de modificación 

contempla las citadas medidas compensatorias que se resuelven de manera autónoma para 

cada una de las Áreas. 

 

Esta previsión legal, se incardina en la aprobación definitiva de “las modificaciones de los 

planes de ordenación”, que es precisamente la que tiene pleno encaje con el expediente que 

nos ocupa. 

 

Tal y como con anterioridad se ha expuesto, teniendo como objetivo dar cumplimiento a los 

principios urbanísticos contemplados por la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo 
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de la CAPV, se han diseñado dos ámbitos de actuación los cuales resuelven de manera 

autónoma el cumplimiento de los estándares y reservas legales. Finalmente en cuanto a la 

vivienda protegida, se ha realizado un doble ejercicio, con la finalidad de dar cumplimiento 

legal de dicha reserva tanto a nivel general del municipio, como para el presente expediente 

de modificación.  
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4. NUEVO MARCO LEGAL 

 

I.- Legislación: En la actualidad la legislación urbanística viene constituida por la siguiente 

normativa; 
 

- Ley 2/2006, de 30 de junio, del suelo y urbanismo del País Vasco. 

- Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, 

de 30 de junio, del suelo y urbanismo del País Vasco. 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo del Estado. 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo del Estado (BOE nº 154, de 26/06/08) 

- Reglamentos de desarrollo del TR de la ley del suelo de 1976, de conformidad con lo 

establecido en la Disposición Final .Primera de la ley 2/2006, de 30 de junio de suelo y 

urbanismo de la CAPV, vigentes hasta que se disponga el desarrollo reglamentario de 

la cita ley autonómica.  

 

La presente Modificación además de la observancia de la legislación de aplicación, da 

cumplimiento a las cuantías y estándares sobre edificabilidad, reservas de terrenos con 

destino a sistemas locales y generales, sobre vivienda protegida, y alojamientos dotacionales 

exigidos por la Ley Autonómica de Suelo y Urbanismo. 

 

Respecto a las competencias territoriales de carácter sectorial, cabe hacer referencia a la 

siguiente normativa; 
 

- P.T.S. de la Red Ferroviaria de la CAPV. 

- Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario. 

 

La citada normativa se trae a colación ante las previsiones contempladas en el expediente de 

modificación respecto al traslado de las instalaciones ferroviarias de Pozokoetxe, la terminal 

de Lapatza, y la futura construcción de la nueva estación de Bidebieta. 

 

En cuanto a la normativa medioambiental, cabe hacer mención a la siguiente normativa; 
 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 

Vasco. 

- Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo. 
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Igualmente, la meritada normativa medioambiental tiene su expresión en el necesario 

tratamiento de los suelos centrados en el ámbito de Lapatza, e instalaciones ferroviarias en 

Pozokoetxe, así como la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental relativo tanto al 

presente expediente de modificación como al del proyecto constructivo de la estación de 

Lapatza. Ambos expedientes sobre evaluación de impacto ambiental, así como el de 

declaración del suelo se encuentran actualmente en fase de tramitación. 
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5. CONTENIDO, OBJETO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN D EL P.G.O.U. 

 

Ámbitos de actuación; 

 

5.1. Ámbito de San Fausto, Pozokoetxe y Parque de R ibera 

 

El primer ámbito se refiere a la actuación prevista en el PGOU para las zonas de SAN 

FAUSTO y POZOKOETXE.  

 

El PGOU vigente prevé como objetivo prioritario para esta área, la superación de la trinchera 

ferroviaria que divide en dos partes el núcleo urbano de Basauri. 

 

Para conseguir este objetivo el vigente PGOU prevé tres medidas. 
 

- Cubrimiento del FFCC en el Área de S. Fausto 

- PERI de S. Fausto 

- Creación de un espacio libre en la actual Playa de Vías de Pozokoetxe. 

 

Sin embargo el PGOU vigente no ha previsto mecanismos eficaces para llevar adelante estas 

medidas, de forma que, habiendo transcurrido ocho (8) años, en el momento actual no ha sido 

posible desarrollar dichas actuaciones. 

 

El tratamiento contemplado en este ámbito por el vigente PGOU es el siguiente; 

 

Para la ejecución de dichas previsiones, se remite a el Plan Especial de Reforma Interior en el 

área de San Fausto, que por su delimitación y dimensión, no permite garantizar la 

recuperación del tejido urbano del área, máxime cuando uno de sus objetivos es precisamente 

el de superar la barrera urbanística que constituye la actual trinchera del ferrocarril y las 

características de la actual estación ferroviaria de Bidebieta 

 

Respecto a la Playa de Vías de Pozokoetxe, el PGOU vigente tampoco ha previsto 

instrumentos para hacer viable urbanísticamente, incluyendo el componente económico, su 

conversión en zona verde 

 

Por todo ello, y para una mejor resolución de los objetivos mencionados, la presente 

modificación, ha considerado conveniente proponer las siguientes actuaciones: 
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a) Ampliar el ámbito del Plan Especial hasta 62.523,50 m2, incluyendo la actual playa de vías 

de Pozokoetxe y la Estación de Bidebieta con un doble objetivo;  
 

- abordar conjuntamente la resolución del problema que supone para el suelo 

urbano central del municipio la barrera urbanística derivada del conjunto de 

instalaciones ferroviarias, y;  
 

- posibilitar la obtención de un espacio libre de entidad suficiente para garantizar el 

objetivo que cumple el actual sistema general de EE.LL. que no es otro que 

garantizar la conexión entre la actual Plaza de San Fausto y el gran espacio libre 

del barrio constituido por el Parque de Uribarri. 

 

- Respecto a la Estación de Bidebieta, se pretende su sustitución por una nueva 

que represente arquitectónicamente un referente y urbanísticamente se integre 

plenamente en la futura ordenación del ámbito. Al tratarse de un edificio 

considerado de protección básica (art 11.4.1. PGOU), mediante el presente 

expediente se propone su desclasificación eliminando dicho edificio en la relación 

de la citada norma urbanística.  

 

b) Incorporar una parte de los Sistemas Generales correspondiente al área de la Ribera del 

Nervión. Ello obedece a dos razones; el cumplimiento de los estándares dotacionales 

exigidos por la legislación urbanística con ocasión del incremento de la edificabilidad en el 

ámbito, y posibilitar que el Parque de Ribera adquiera una dimensión suficiente que le 

permita cumplir su función de Espacio Público. 

 

c) Remitir la ordenación pormenorizada a un Plan Especial de Ordenación de conformidad 

con las previsiones del la vigente Ley 2/2006, de 30 de junio, frente al Plan Especial de 

Reforma Interior contemplado por el actual PGOU.  

 

El resultado de las actuaciones previstas en la presente modificación es el siguiente; 

 

La propuesta supone que en el ámbito del Plan Especial se podrá materializar una 

edificabilidad urbanística máxima de 81.760,00 m2. Esto supone una edificabilidad urbanística 

máxima de 1,307 m2/m2 (inferior a los 2,3 m2/m2 que como máximo establece el art. 77 de la 

Ley del Suelo y Urbanismo). En todo caso el incremento de vivienda será de VPP.  
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Esto puede suponer un total máximo de 738 viviendas, lo que significa un incremento bruto de 

212 viviendas respecto al planeamiento actual (526 viviendas) y de 616 viviendas respecto a 

las actualmente materializadas (122 viviendas). Por ello, resulta necesario prever un número 

mínimo de viviendas de Protección Pública que deberá ajustarse a la legislación urbanística 

aplicable. 

 

También debe tenerse en cuenta que el incremento de edificabilidad supone la exigencia de 

nuevos Sistemas Generales y Locales de Espacios Libres Como consecuencia de ello, ha sido 

necesario trasladar una parte de los Sistemas Generales al área de la Ribera del Nervión. 

 

A tal efecto se ha previsto ubicar una superficie de 24.155,00 m2 destinada a los nuevos 

Sistemas Generales de espacios libres en la referida Ribera del Nervión complementando los 

previstos por el PGOU vigente para el Parque de Ribera. 

 

El Parque previsto en el Plan vigente se limita, en esa zona, a la superficie del talud de la 

ribera del Nervión por lo que su utilización se encuentra muy limitada. 

 

Tal y como se ha expuesto, la ampliación propuesta, además de permitir el cumplimiento de 

los estándares dotacionales exigidos por la legislación urbanística, va a posibilitar que el 
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Parque de Ribera adquiera una dimensión que le permita cumplir su función de Espacio 

Público. 

 

Dada la imperiosa necesidad de aparcamientos en el municipio, el Plan Especial deberá 

contemplar la construcción de un mínimo de 100 plazas cubiertas para estacionamientos para 

vehículos, por encima de las que resulten necesarias para las nuevas viviendas proyectadas y 

para los nuevos desarrollos de tipo comercial que igualmente se contemplan. Asimismo el 

citado Plan Especial garantizará un sistema general de espacios libres en Pozokoetxe que 

además de cumplir con dicha finalidad, posibilite la conexión entre los espacios libres de San 

Fausto y el Parque de Uribarri. 

 

 

5.2. Ámbito de Lapatza 

 

El segundo ámbito tiene como objetivo la adecuación de las determinaciones contenidas en el 

Planeamiento respecto a la red ferroviaria del municipio estableciendo en el área de LAPATZA 

la nueva playa de Vías de ADIF (antes RENFE). Esta actuación es fruto de lo establecido en el 

convenio interinstitucional firmado respecto a las infraestructuras ferroviarias, que permitirá la 

implementación de los objetivos del planeamiento vigente. 

 

El Plan General actual recoge los terrenos de la nueva playa de vías dentro del Plan Especial 

de Reforma Interior del área industrial I -10 Uriarte que a su vez los califica en su totalidad 

como Sistema Local de Espacios Libres.  

 

El presente expediente de modificación plantea la siguiente actuación;  

 

- Se actúa en un área con una superficie total de 39.901 m2 de los que 19.639 m2 

corresponden a los terrenos necesarios para la ubicación de la nueva playa de 

vías de ADIF de acuerdo con la propuesta aprobada por dicho organismo (cuyo 

proyecto se está elaborando en el actualidad) y una superficie de 20.262 m2 que 

se destina a Sistema General de Espacios Libres.  

 

 

Esta dotación de Espacios Libres cumple a su vez con una doble finalidad; La primera como 

compensación del Sistema Local de Espacios Libres del vigente PGOU recalificado para 

albergar la nueva playa de vías; y una segunda; que permitirá completar los itinerarios de la 

red ciclable metropolitana que el PTP ha previsto para la zona, uniendo espacios de clara 

vocación de ocio y esparcimiento actualmente escasos y fragmentados. 
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Considerando que se actúa sobre suelos que soportan infraestructuras ferroviarias entre otras, 

y que se encuentran incluidos en el mapa confeccionado por IHOBE sobre suelos 

potencialmente contaminados, está tramitándose un expediente para la declaración de la 

calidad del suelo ante el órgano ambiental, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco, cuya declaración deberá efectuarse con anterioridad a la aprobación definitiva de la 

modificación puntual del Plan. 

 

De todo lo expuesto se deduce que el expediente de Modificación del P.G.O.U. pretende 

precisamente consolidar las determinaciones de carácter estructural previstas en el modelo 

urbano y territorial recogido en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Basauri. 

 

En consecuencia, debe ponerse de manifiesto que no se modifica dicho modelo urbano y 

territorial, sino que precisamente de lo que se trata es de realizar determinados ajustes en el 
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Plan General para posibilitar que las estrategias de carácter estructural en él recogidas sean 

viables urbanísticamente. 
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6. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

6.1. Clasificación del Suelo 

 

El ámbito de la presente Modificación del Plan General que comprende las dos actuaciones 

citadas en el apartado anterior, tiene una superficie total de 126.579,50 m2, de los cuales 

83.279,70 m2 corresponden a suelo clasificado como urbano y 43.299,80 m2 como suelo no 

urbanizable. 

 

En la Modificación no se plantea ningún cambio de clasificación de suelo, por lo que toda su 

superficie se mantiene en los mismos términos del vigente P.G.O.U. de Basauri. 

 

Dentro del suelo no urbanizable los cambios de calificación se destinan a incrementar el 

Sistema General de Espacios Libres, por lo que en ningún caso se provocan efectos negativos 

significativos sobre el Medio Ambiente. 

 

La relación de superficies totales es la siguiente: 
 

A.1.- Área de San Fausto -Pozokoetxe 
 

Suelo Urbano..........................................................62.523,50 m2 

TOTAL ....................................................................62.523,50 m2 
 

A.2.-Ribera del Nervión  
 

Suelo no urbanizable ..............................................24.155,00 m2 

TOTAL ....................................................................24.155,00 m2 
 

B.-Área de Lapatza 
 

Suelo Urbano .........................................................20.756,20 m2 

Suelo no urbanizable ..............................................19.144,80 m2 

TOTAL ....................................................................39.901,00 m2 
 

TOTAL ÁMBITO MODIFICACIÓN.......................... ..............126.579,50 m2 

 

En el cuadro correspondiente a las calificaciones urbanísticas se han desglosado las distintas 

clases de suelo afectadas.  
 

6.2. Calificaciones Urbanísticas 
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Los ámbitos afectados por la Modificación son los siguientes: 

 

Área de San Fausto –Pozokoetxe .........................62.523,50 m2 

Ribera del Nervión ..................................................24.155,00 m2 

Área de Lapatza .....................................................39.901,00 m2 
 

SUPERFICIE TOTAL............................................126.579,50 m2 

 

El desglose de superficies y calificaciones pormenorizadas se han incluido en el cuadro 

adjunto correspondiente a calificaciones urbanísticas.  

 

 

 

 

6.3. Parámetros, estándares y cuantías 

 

6.3.1. Parámetros Urbanísticos 
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Dentro de los ámbitos de Suelo No urbanizable comprendidos en el expediente de 

Modificación, no se alteran los parámetros urbanísticos previstos en el Plan General vigente. 

 

El conjunto de parámetros y determinaciones planteados para el área urbana de San Fausto – 

Pozokoetxe son el resultado de la propuesta que deberá desarrollar el Plan Especial 

propuesto. Por razones instrumentales se ha trabajado con la hipótesis de desarrollo del área 

que resulta más probable. 

 

- El PGOU vigente, para el suelo urbano de San Fausto – Pozokoetxe, delimita una 

superficie total de 62.523,50 m2. Esta área urbana ha sido conformada de la siguiente 

manera; 
 

12.586 m2 provenientes del Área de Reparto, área A. 

19.577 m2 provenientes del área B, y 

30.360,60 m2 de suelo urbano no incluido en ninguna Área de Reparto. 

 

La edificabilidad total ponderada del ámbito es de 60.897,354 m2 de uso residencial libre, que 

representa un total aproximado de 59.457,354 m2 de edificabilidad urbanística según el cuadro 

adjunto de parámetros urbanísticos (Este cuadro es orientativo y se ha confeccionado para 

justificar la equivalencia entre edificabilidad urbanística y edificabilidad ponderada). 

 

- La presente Modificación, supone la delimitación de una nueva Área de Reparto, Área K 

que deberá desarrollarse a través de un único Plan Especial de Ordenación con los 

parámetros que se establecen en la ficha correspondiente. 

 

En el cuadro de parámetros urbanísticos se explicita el desglose para los distintos usos y 

tipologías de las edificabilidades urbanísticas y ponderadas de la propuesta. 

 

Así, la edificabilidad urbanística total posibilitada asciende a 81.760 m2 que equivalen a una 

edificabilidad ponderada de 73.875 m2 de uso residencial libre. 

 

Esto supone que la nueva Área de Reparto K tiene una edificabilidad ponderada media de 

1,182 m2/m2 de uso residencial libre. 

 

Respecto a la edificabilidad urbanística residencial, se propone un máximo de 68.500 m2 que 

suponen un incremento de 18.402,65 m2 respecto a los 50.097,35 m2 del P.G.O.U. vigente. 
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Todos estos conceptos se encuentran incluidos en el cuadro correspondiente a parámetros 

urbanísticos que se adjunta. 
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6.3.2. Sistemas Generales y Locales 

 

Como consecuencia de los nuevos parámetros planteados en la actuación propuesta, será 

necesario atender las exigencias de mayores dotaciones que requerirá el incremento 

poblacional que va a generarse. 

 

En total el incremento de edificabilidad residencial asciende a 18.402,646 m2 por lo que al 

amparo de lo establecido en el art. 78 de la vigente Ley 2/2.006 de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo, deberá destinarse una superficie adicional de Sistema General de Espacios Libres 

de 3.680,53 m2, equivalentes a 5 m2 de suelo por cada 25 m2 de nueva superficie residencial. 

 

Complementariamente, al amparo de lo establecido en el art.105.4, de la vigente Ley 2/2.006 

de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, deberá garantizarse en el entorno de la actuación una 

superficie destinada a Sistema Local de Espacios Libres de 5 m2 por cada 25 m2 de 

Edificación Residencial, lo que equivale a un total de 13.700 m2. (68.500 m2 x 5 m2 / 25 m2). 

 

En todo caso, el planeamiento pormenorizado de desarrollo, tendrá en cuenta lo previsto en el 

artículo. 79 de la L.S.U en referencia a la reserva de terrenos destinados a dotaciones y 

equipamientos de la red de sistemas locales. 

 

 

Espacios Libres 

 

En el ámbito de la Modificación existen una serie de calificaciones destinadas a zonas verdes 

y espacios libres cuya superficie global resulta necesario incrementar en función de la mayor 

edificabilidad residencial propuesta.  

 

Todo ello se ha reflejado en el cuadro comparativo correspondiente a l sistema de Espacios 

Libres. 
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Sistemas Generales 

 

En cuanto a los Sistemas Generales previstos, dentro de cada tipo de suelo, la situación actual 

del Plan General y de la Modificación se ha reflejado en el cuadro correspondiente a Sistemas 

Generales. 
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6.3.3. Viviendas de protección pública.- 

 

I.- Normativa de aplicación.-  El Planeamiento vigente en el municipio de Basauri es el Plan 

General de Ordenación Urbana cuya normativa fue publicada por el Departamento Foral de 

Urbanismo en el B.O.B. nº 235 de 11 de diciembre de 2000. 

 

El Plan está adaptado a la Ley Autonómica 17/94, de 30 de junio, de medidas urgentes en 

materia de vivienda y de tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. 

(PGOU Anexo 6). 

 

La Ley 2/2006, de 30 de junio, y el Decreto 105/2008, de 3 de junio de desarrollo de la citada 

ley autonómica, regulan de manera expresa los estándares y cuantías mínimas de viviendas 

sometidas a algún régimen de protección pública, así como el criterio de aplicación. 

 
II.- Justificación.-  La presente modificación aborda el cumplimiento de los estándares tanto a 

nivel general del municipio, como en particular referido al presente expediente.  El vigente 

P.G.O.U. prevé y justifica el cumplimiento global del estándar de vivienda protegida en el 

municipio de Basauri, incrementado de manera notable en las sucesivas modificaciones 

puntuales definitivamente aprobadas en materia de promoción pública, como son las 

actuaciones en Sarratu y Azbarren entre otras. 

 

Para la aplicación de los estándares y cuantías de vivienda protegida, el Ayuntamiento de 

Basauri, ha confeccionado un Cuadro, el cual se adjunta, en orden a la cuantificación de 

vivienda protegida en el suelo urbano y urbanizable residencial de Basauri. 

 

No obstante, tratándose de un expediente de iniciativa y ejecución pública, se ha estimado 

oportuno y necesario ampliar el parque de vivienda protegida, proponiendo incluso que el 

incremento residencial resultante respecto del contemplado por el vigente P.G.O.U., se destine 

íntegramente a vivienda sometida a algún régimen de protección pública. 

 

La legislación de aplicación citada, en cuanto a la forma de cumplimiento de éste estándar 

dispone que se aplicará en base a los m2 de techo de uso residencial autorizados por el 

planeamiento. Respecto a los expedientes de modificación puntual de planeamiento de 

ordenación estructural, el incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial, se 

computa respecto a la previamente atribuida, es decir, ordenada o planificada. Finalmente, la 

justificación del cumplimiento del estándar, se aplica utilizando el parámetro porcentual. 

 

Bajo estas premisas se ha elaborado la presente propuesta. 
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II.A) Situación resultante tras la Modificación;  

 

En el ámbito de actuación se prevé un número máximo de 738 viviendas.  

 

- Total viviendas nuevas previstas en suelo urbano; 2.028 + 212 = 2.240. 

 

• Propuesta de Modificación:  

 

Edificabilidad urbanística vigente PGOU; 50.097,35 m2. 

Edificabilidad urbanística Modificación Puntual PGOU; 68.500 m2. 

Incremento de uso residencial; 18.402,65 m2. 

Vivienda Protegida; 18.402,65 m2 igual al 100% del incremento de uso residencial 

respecto del contemplado en el vigente P.G.O.U. 

 

 

 

• Consideraciones;  
 

1ª.- La modificación prevé una edificabilidad urbanística de 18.402,65 m2, lo que supone 

que, en caso de materializarse equivaldría a un incremento de 212 viviendas respecto a 

la previsión contemplada en el vigente P.G.O.U. 
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2ª.- La modificación propone destinar “íntegramente” el incremento del parque de vivienda 

respecto del P.G.O.U. a vivienda protegida. 
 

3ª.- Dentro del ámbito de actuación existen 122 viviendas. En el supuesto de producirse la 

situación de realojo, la operación se materializará a costa de la vivienda protegida. 

 
 

6.3.4. Alojamientos Dotacionales 

 

Además –al tratarse de un municipio de más de 20.000,- habitantes-, deberá preverse una 

superficie destinada a alojamientos dotacionales de al menos 276,03m2 equivalentes a 1,5 m2 

de suelo por cada 100 m2 de nueva superficie residencial. 

 

Sin embargo, dado que la superficie resultante para tal fin resulta escasa, la presente 

modificación apuesta porque se incremente dicha superficie hasta 500 m2, cuya ubicación se 

definirá en el Plan Especial que se desarrolle.  

 

Esta superficie se encuentra justificada en el cuadro correspondiente a PARAMETROS 

URBANISTICOS y su ubicación se establecerá en el Plan Especial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

NORMAS URBANISTICAS VIGENTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

INTEGRACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LAS PREVISIONES 

DEL P.T.P. 

(PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL BILBAO METROPOLITANO)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

CONVENIO SUSCRITO POR AYUNTAMIENTO DE BASAURI, ADIF  

Y BILBAO RÍA 2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 


