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A.1.- PROMOTOR, ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR 

El presente Plan Especial de Ordenación Urbana  relativo al Plan General de Ordenación 

Urbana del municipio de Basauri se redacta por encargo de la entidad mercantil 

DESARROLLOS E INICIATIVAS MEGA, S.L. 

El encargado de su redacción es el arquitecto Borja Arana San Sebastián, perteneciente a 

Arana San Sebastián Arquitectos, S.L.P. 

 

A.2.- NORMATIVA APLICABLE 

El planeamiento municipal actualmente vigente es el Plan General de Ordenación Urbana 

de Basauri , publicado en el B.O.B. el 11 de diciembre de 2000. 

Por otro lado, dada la ubicación del ámbito de actuación junto a las vías de Euskotren, éste 

se ve afectado por la normativa establecida en el Plan Territorial Sectorial de la Red 

Ferroviaria de la C.A.P.V. , según indicaciones de E.T.S (Euskal Trenbide Sarea). 
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A.3.- ÁMBITO Y OBJETO DEL PLAN ESPECIAL  

El ámbito  del presente Plan Especial se encuentra dentro de los límites establecidos por el 

planeamiento para el Suelo Urbano. 

Los límites del mismo quedan definidos al Norte por la calle Cervantes, al Sur por la playa 

de vías del ferrocarril Vascongado, al Oeste por terreno junto all Ramal de Bizkotxalde y al 

Este por otro terreno. 

Comprende dentro de sus límites la zona discontinua perteneciente al Área AUI-4 Nervión, 

que posee la calificación de Industrial. 

Dentro del ámbito se levanta un edificio industrial que consta por un lado de una pastilla de 

base rectangular y tres plantas de altura que ocupa una superficie de 498,75 m2, y por otro 

de una torreta adosada en su ángulo Noroeste de cuatro plantas de altura, donde va 

instalado un transformador. En total la edificabilidad del edificio existente según escrituras 

asciende a 1.711,25 m2; 1.496,25 m2 correspondientes al edificio principal y 215,00 m2 a la 

torreta de transformación. 

Por otro lado, y también según escrituras, en este ámbito existía un pabellón corrido de una 

sola planta, que actualmente está derruido. Dicha edificación contaba con 9 m de fachada 

por 16 m de fondo y una superficie de 144,00 m2. En su lindero Este se encontraba 

adosado un retrete de 2,47m2 de superficie, lo que arroja un total de edificabilidad de 

146,47 m2. 

Por tanto, la edificabilidad consolidada del ámbito asciende a 1.857,72 m2. 

Con objeto de confirmar dicha edificabilidad, se aportan como anexo, las escrituras de las 

dos fincas que conforman el ámbito (ver Anexo I). 

El resto del ámbito se encuentra libre de edificación y su uso queda definido en el 

planeamiento como Sistemas Generales de Comunicaciones. 

El objeto  del presente Plan Especial comprende los siguientes aspectos: 

- Plantear la sustitución de la edificación industrial actual por otra, permitiendo el uso 

residencial en categoría 5 (uso hotelero) que respete la distancia a las vías del tren 

correspondiente al dominio público ferroviario (5 m). 
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- Establecer una ordenación pormenorizada del ámbito, determinando las alineaciones 

y rasantes de la nueva edificación. 

 

A.4.- CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIA L 

El presente Plan Especial se plantea de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2006, de 30 

de junio, de Suelo y Urbanismo, en sus Art. 56 – Ordenación Urbanística Pormenorizada y 

Art. 70 – Plan Especial de Ordenación Urbana. 

La conveniencia del presente Plan Especial de Ordenación Urbana se justifica en base a los 

siguientes aspectos: 

- Con la modificación se consigue la sustitución de una edificación actualmente sin 

uso, por una nueva que posibilite un uso hotelero que dé servicio a la zona. 

- Se plantea un nuevo edificio cuyas alineaciones se alejan de las vías del tren, 

cumpliendo con las distancias mínimas requeridas por el P.T:S. (ver apartado A.6). 

- Se consigue constituir un continuo edificatorio hacia la calle Cervantes adoptando la 

alineación del edificio catalogado contiguo (Estación de transformación de Azbarren). 

- Permite reordenar un ámbito urbano industrial que en la actualidad cuenta con una 

edificación en estado de ruina. 

 

A.5.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL ÁMBITO (P.G. VIGE NTE) 

Los parámetros urbanísticos del ámbito se describen en la documentación escrita y gráfica 

del Plan General de Ordenación Urbana actualmente vigente, que de manera resumida son 

los siguientes: 

En el plano del P.G. P-02  Estructura General y Orgánica (Usos Globales) el ámbito se 

encuentra incluido dentro de los límites definidos para el SUELO URBANO INDUSTRIAL. 

Se encuentra rodeado en todos sus límites por sistemas generales de comunicaciones. 

Así mismo, en el plano P-07 Áreas de Reparto en Suelo Urbano, el ámbito forma parte del 

Área AUI-4 denominada Nervión. 



ARANA SAN SEBASTIÁN ARQUITECTOS S.L.P.Gran Vía 63B 2º, oficina14. 48011 - Bilbao. Tlf 94 441 60 36 

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA AUI-4  - BASAURI 
TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

 

4

Con el fin de no duplicar información remitimos al apartado B de Normativa, en el que se 

transcriben al completo los parámetros urbanísticos que afectan al ámbito y sus 

modificaciones propuestas. 

 

A.6.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIA RIA DE LA C.A.P.V. 

Dado que el ámbito que nos ocupa linda en su lado Sur con las vías del tren, según el citado 

Plan existen las siguientes distancias a respetar a ambos lados de las vías: 

- Dominio Público Ferroviario  5m 

- Servidumbre    3m 

Estas distancias se miden desde el punto más exterior de la catenaria. 

Por otro lado, en cuanto a las obras permitidas dentro de este ámbito se permite la 

rehabilitación de edificios existentes siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

- no se permite el cambio de uso 

- se deben cumplir todas las medidas necesarias de seguridad en las obras a 

realizar. 

 

A.7.- CRITERIOS, SOLUCIONES GENERALES Y DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA 

Para entender la propuesta planteada, en primer lugar hay que tener en cuenta que tras las 

modificaciones sufridas por la urbanización del entorno del edificio actual, la planta baja del 

mismo se encuentra a una cota inferior de la del vial de acceso. Esto implica que la mayor 

parte de dicha planta baja quede por debajo de la cota de la carretera, adoptando un 

carácter de semisótano, y que por tanto el edificio carezca prácticamente de accesos. 

Dado que en un edificio de uso industrial es básico poseer acceso rodado que permita la 

entrada y salida de camiones, etc, la opción de mantener el uso actual no sería la más 

adecuada, no siendo viable funcional ni económicamente hablado. 

Por lo tanto la propuesta planteada propone la sustitución de la edificación industrial actual 

por otra que permita el uso residencial hotelero , uso permitido en la actualidad para la 
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zona por el P.G., y para el cual no supone mayor problema la falta de accesos rodados en 

toda la longitud de fachada. 

Por otro lado, con el fin de adecuarnos a las distancias de seguridad  con respecto a las 

vías del tren establecidas por el P.T.S. de la Red Ferroviaria de la C.A.P.V., esta nueva 

edificación planteada queda desplazada 5 m de la catenaria del ferrocarril, de forma que se 

respete el dominio público ferroviario. 

Además, se consigue la conformación de un frente edificatorio continuo  hacia la calle 

Cervantes, adoptando la alineación marcada por el edificio de la Estación de 

Transformación de Azbarren contiguo, el cual posee la categoría de edificio protegido con 

grado de protección básica y que por tanto se deberá mantener. 

En cuanto al criterio de sustitución de la edificación industrial consolidad a por la nueva 

destinada a hotel, se propone la sustitución de cada m2 de edificabilidad actual de la 

parcela, por 1 m2 de edificabilidad en la nueva edificación. Se propone por tanto, una 

edificabilidad para la parcela de 1.857,72 m2 (ver apartado A3), manteniéndose el 

aprovechamiento actual de la misma. 

Remarcar que según la propuesta planteada, no cabe el aumento de aprovechamiento de la 

parcela, considerándose que el mismo excede del 85% del total de la misma, y que se 

realiza esta propuesta por tratarse de un aprovechamiento consolidado. 

Se plantea, por tanto, un nuevo edificio de 10 m de crujía y tres plantas de altura, además 

de la baja / semisótano por la que se accedería, manteniendo la edificabilidad actual de la 

parcela (ver plano de ordenación propuesta ORD.01). 

En definitiva, se propone la reordenación del ámbito mediante: 

- La reubicación del ámbito discontinuo perteneciente al Área AUI-4 Nervión sin variar 

su superficie, desplazándolo dentro de la parcela del mismo propietario, de forma 

que se respete la distancia de 5 m de Dominio Público Ferroviario en relación con la 

línea de Euskotren. 

 

- La definición de las alineaciones y rasantes de la nueva edificación. 
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- El ajuste de los parámetros urbanísticos del área AUI-4 para adecuarlos a los 

nuevos criterios (ver ficha modificada de la AUI-4 en apartado B2 Normativa). 

 

A.8.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL EN EL ÁMBITO DE LA LEY 2/2006 DE 

SUELO Y URBANISMO. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES M ÍNIMOS PARA 

RESERVA DE TERRENOS DESTINADOS A DOTACIONES Y EQUIP AMIENTOS 

Por tratarse de un Suelo Urbano Consolidado, no es de aplicación el establecimiento de 

reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos. 

 

Bilbao, 16 de Octubre de 2009 

 

Borja Arana San Sebastián 

Arquitecto 

ARANA SAN SEBASTIÁN ARQUITECTOS S.L.P. 


