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DATOS ESTADISTICOS. 

 
Nº Expediente Ayuntamiento: ----- 

Nº Expediente Colegio:  \ 

Nº Expediente Estudio:  \0520MODPGBASAURI 

 

Emplazamiento:     U.E.-35. AREA IBAIZABAL AUI-5.  BASAURI. 

Titularidad del Encargo:           COMPLEJO INDUSTRIAL URIETA 

Arquitectos Urbanista:          Germán Hurtado Salagre. 
             E2 ARQUITECTURA BASAURI S.L. 
Abogada:            María Monasterio Alonso.  
   
 
 
Superficies:       
Superficie del Area AUI-5.          220.534 m2, Excluidos sistemas generales. 
Superficie de la UE-32.   21.327 m2. 
  
        
Presupuesto estimado urbanización:                 287.358,29 €uros. 
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3.- se trata de una zona con aprovechamiento no materializado, coincidiendo la zona 

delimitada como edificable con lo ya edificado, es decir parece que el plano trascribe una foto 
aérea. 
 
 

4.- se hace necesario así mismo una nueva delimitación del ámbito objeto de 
actuación ya que es necesario implantar una acera en todo el frente de Lehendakari Agirre 
que unido al camino paralelo a las vías de Euskotren cierre el anillo de recorrido peatonales 
planteados, y dando continuidad con ello a la red de bidegorri municipal. 
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Es por ello, buscando solucionar estos problemas y permitir el cumplimiento de 
los objetivos que se pretendía alcanzar con el desarrollo del Planeamiento en esta zona, 
que se presenta esta Modificación Puntual para solventar los errores materiales que en 
su día se pudieron cometer. 
 

El objeto propiamente dicho de este ámbito es materializar el aprovechamiento 
definido el PGOU, posibilitando la continuidad de recorridos peatonales y bidegorri existente 
en la trasera de la escuela de formación profesional con la nueva pasarela que unirá esta zona 
con el nuevo parque de bomberos situado al otro lado de la carretera 625 y la nueva acera a 
realizar en todo el frente de la calle Lehendakari Agirre. 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación adjuntamos la normativa que aplica a este ámbito, de acuerdo al 
PGOU en vigor: 
Articulo 8.1.10 Ordenanza del Área de Ibaizabal (AUI 5) 
 
1. DATOS GENERALES DEL AREA  
 
Denominación ................................................AUI-5 Ibaizabal  
Uso global y calificación .................................Industrial 
Superficie del área  
( excluidos sistemas generales).........................220.534m2 
 
2.- REGIMEN DE USOS 
 
Uso característico 

7.1.3. industria compatible con la vivienda 
Usos autorizados 

2. comunicaciones en todas sus categorías  
3. Infraestructuras en todas sus categorías 
4. Equipamientos en todas sus categorías 
6. Terciarios en todas sus categorías 
7. Actividades industriales o productivas en todas sus categorías. 
8. Espacios libres en todas sus categorías. 

Usos prohibidos 
1. actividades primarias en todas sus categorías 
5. residencial en todas sus categorías 

 
3.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN RELATIVA 
 
Todos los coeficientes vendrán afectados por un coeficiente igual a la unidad. 
 
4.- CONDICIONES URBANÍSTICAS 
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Aprovechamiento tipo .................................................0,85 m2/m2 
Edificabilidad máxima en volumen............................. 6 m3/m2 
 
5.- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
Parcela mínima de parcela neta edificable...................... 400 m2 
Ancho mínimo ..............................................................    10 m. 
ocupación máxima ........................................................    85% 
Altura máxima al alero de la  
edificación en metros.....................................................   18 m  
Altura máxima a cumbrera ...........................................    20 m 
Separación a colindantes ..............................................      4 m 
Separación a viales .......................................................      8 m  
Separación entre edificios ............................................      8 m 
 
6.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES  
Desarrollo a través de Actuaciones Asistemáticas 
 
 
OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.- 
 
 

Las contradicciones que presenta el ámbito definido entre la calle Lehendakari Agirre, 
Vías de Euskotren y escuela de formación profesional y la carretera N-625 dentro de la AUI 5 
Ibaizabal hacen necesarias las modificaciones que se concretan más adelante y que se refieren 
a la nueva delimitación del ámbito, a la definición de una unidad de ejecución que haga 
viable la propuesta planteada en el PGOU en vigor, en lo que se refiere al aprovechamiento 
materializable, equidistribución y cesiones obligatorias necesarias para el nuevo trazado de 
caminos peatonales y bidegorri. 
 

La propuesta de gestión recogida en el PGOU, de derecho correcta, es inviable de 
hecho, ya que impide la gestión propuesta, nos encontramos con solares, preparados para su 
reedificación, de acuerdo a las previsiones del planeamiento, pero con obligaciones y 
limitaciones que impiden esa gestión, como son el aprovechamiento definido para el ámbito, 
o el nuevo trazado necesario en la calle Lehendakari Agirre. Es decir, si bien no existe como 
tal una “Unidad de Actuación”, como entidad de gestión, ésta aparece insinuada, y el presente 
expediente no pretende otra cosa que conformarla definitivamente. 
 
 
 
 
MEMORIA.- 
 

La modificación propuesta pretende adaptar el PGOU a la realidad, mediante una 
revisión de la parcela definida como suelo urbano industrial, soporte del aprovechamiento 
fijado en el PGOU y la parcela de espacios libres. 
 

Para regularizar usos y parcelas, se propone delimitar una unidad de ejecución 
ampliando el límite propuesto en la actuación asistemática definida en el PGOU, en todo el 
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frente de Lehendakari Agirre para así dar continuidad a la acera existente en la zona y 
posibilitar su unión con el camino peatonal y bidegorri propuesto de forma paralela a las vías 
de Euskotren. 
 

La superficie establecida para la nueva unidad propuesta es de 21.327 m2, 
definiéndose nuevas alineaciones, mas coherentes con el aprovechamiento que marca el 
PGOU. 
 

Se propone así mismo el mantenimiento de todos los parámetros urbanísticos  
fijados para la AUI-5, para esta nueva unidad de ejecución, variando únicamente las 
alineaciones definidas en los planos de diseño urbano del PGOU en vigor, ya que la 
documentación grafica refleja una zona de espacios libres incoherente con la posibilidades 
edificatorias, no sabiendo o no definiendo su forma de obtención, todo hace pensar que los 
considera restos que quedan entre la vía del tren y la edificación existente, como si seria una 
copia de una foto aérea  . 
 
 
 
 

El principal problema que se plantea de cara a una actuación en este ámbito es la 
inexistencia de una ordenación especifica para esta zona que hace imposible el desarrollo del 
PGOU, unido al hecho de que una gestión a través de actuación asistemática, se ha 
comprobado de hecho inviable ya que las necesidades exigen utilizar la técnica de la 
equidistribución, que a su vez requiere de un desarrollo legal que no existe.  
 

El criterio general es que la ejecución del planeamiento ha de realizarse a través de 
unidades territoriales delimitadas, denominadas Unidades de Ejecución ( antiguos polígonos 
o unidades de actuación) salvo cuando se trate de ejecutar directamente los sistemas 
generales o actuaciones asistemáticas en suelo urbano, como tal actuación asistematica se 
recoge en el PGOU, pero el nivel de indefinición y la ejecución real necesaria para poder 
desarrollar el planeamiento obligan al desarrollo de la misma de manera sistemática. 
 

Es precisamente en este ámbito territorial, la unidad de ejecución, donde se produce el 
cumplimiento por todos los propietarios de los deberes de equidistribución, cesión y 
urbanización. 
 

En efecto, la Unidad de Ejecución es el ámbito adecuado para la ejecución del 
planeamiento, es ademas un concepto urbanístico de gran importancia, máxime si se tiene en 
cuenta que cualquier legislación de las CC.AA. debe respetar el carácter general de la 
ejecución del planeamiento a través de Unidades de Ejecución, es decir, su esencia debe ser 
respetada por el legislador autonómico aunque este pueda desarrollarla así como regular los 
detalles del procedimiento de su delimitación . 
 

La definición de la Unidad de Ejecución U.E.35 se basa en suma en los siguientes 
criterios: 
 

� Su delimitación coincide con el ámbito definido como actuación asistemática por el 
PGOU en vigor excepto en el frente de la calle Lehendakari Agirre en el que se deberá 
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contemplar la nueva acera. Además, esta delimitación coincide con las propiedades de la 
Sociedad que conforman el polígono industrial Urieta, constituido como comunidad de 
propietarios. (únicos prpietarios de la totalidad del área) 
 

� La dimensión pretendida tiene entidad suficiente como para hacerla viable en sí 
misma, pero asumiendo la rectificación de alineaciones exigida.  

El aprovechamiento resultante, equilibra los costos producidos por la gestión de la 
unidad. 

 

� La actuación necesaria de nuevas alineaciones de los edificios a fin de materializar 
el aprovechamiento definido, las cesiones para ejecución de bidegorri y viales peatonales, la 
discordancia existente entre la documentación gráfica, la indefinición de la parcela dibujada 
como espacios libres no sabiendo muy bien su forma de obtención, así como la falta de una 
ordenación especifica hacen necesaria esta modificación y delimitación de una unidad de 
ejecución, que resuelva la falta de un elemento intermedio que ordene la zona. 
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� Por último, y respecto al Sistema de Actuación por el que ha de regirse la 
Unidad de Ejecución U.E.35, hemos de ceñirnos a lo que la Legislación urbanística 
prevé respecto a esta cuestión, nuevamente el Art 5 .5 de la ley 5/98 del Parlamento 
Vasco, de 6 de Marzo de “Medidas Urgentes en Materia de Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana”,. 
 

“5. Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación que 

la administración elija en cada caso, pudiendo optar indistintamente entre los sistemas 

de compensación, cooperación o expropiación ” 

 
El protagonismo deberá ser público o privado, en cada caso en función de lo que 

se pueda considerar mas conveniente para satisfacer el interés general. Dicho en otras 
palabras, la actividad urbanística debe realizarse por el agente (público o privado), que 
garantice la mayor eficacia y eficiencia de toda actividad para la comunidad. Se 
entiende por mayor eficacia el mayor logro de los objetivos propuestos, de manera que 
será mas eficaz el sistema que los logre con mayor seguridad; y por mayor eficiencia, el 
logro de dichos objetivos teniendo en cuenta el coste de su consecución de manera que 
será mas eficiente el sistema que los logre a menor coste. 
  

En el ambito objeto de este expediente se propone como sistema de actuación 
el de cooperación, en el que si bien el protagonismo es publico en este caso y dadas las 
conversaciones mantenidas entre ayuntamiento y privados todo hace indicar que se 
podria tramitar una reparcelación voluntaria. 

 
 
MODIFICACIÓN PUNTUAL PROPUESTA 

  
La modificación propuesta, como se puede ver en plano, se refiere a: 

1.  La definición de una unidad de ejecución, con un cambio respecto al 
ámbito definido como actuación asistemática en el frente de la calle 
Lehendakari Agirre para dar continuidad a la acera existente en la zona 
colindante a este ámbito. 
2. El establecimiento de unas nuevas alineaciones que haga posible 
materializar los parámetros definidos en el PGOU en vigor, y con la 
obtención de unos espacios libres que tengan la consideración de tal y no 
de meros restos de parcela. 
3.  No se varían ni aprovechamientos ni edificabilidad ni el resto de 
parámetros urbanísticos  

 
 
 
 
Quedando por lo tanto la nueva ficha de la Unidad como a continuación se adjunta: 
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FICHA DE ÁMBITO 
SUELO URBANO: UNIDAD DE EJECUCIÓN:   
 

Artículo 8.1.10. Ordenanza del Área de Ibaizabal (AUI-5) 
1. DATOS GENERALES DEL ÁREA 
 Denominación ........................  AUI-5 - Ibaizabal 
 Uso global y calificación ..................... Industrial 
 Superficie del área  
 (excluidos Sistemas Generales) ...... 220.534 m2. 
2. RÉGIMEN DE USOS 
 Uso característico  

7.1.3. Industria no compatible con la vivienda. 
 Usos autorizados  

2. Comunicaciones en todas sus categorías 
3. Infraestructuras en todas sus categorías 
4. Equipamientos en todas sus categorías 
6. Terciarios en todas sus categorías 
7. Actividades industriales o productivas en todas sus categorías 
8. Espacios libres en todas sus categorías 

 Usos prohibidos  
1. Actividades primarias en todas sus categorías 
5. Residencial en todas sus categorías 

3. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN RELATIVA  
Todos los usos vendrán afectados por un coeficiente igual a la unidad. 

4. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 Aprovechamiento tipo ..................... 0,85 m2/m2. 
 Edificabilidad máxima en volumen ..... 6 m3/m2. 
5. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 Parcela mínima de parcela neta edificable  400 m2. 
 Ancho mínimo ........................................... 10 m. 
 Ocupación máxima .....................................  85% 
 Altura máxima al alero de la  
 edificación en metros ................................. 18 m. 
 Altura máxima a cumbrera ......................... 20 m. 
 Separación a colindantes .............................. 4 m. 
 Separación a viales ....................................... 8 m. 
 Separación entre edificios ............................ 8 m. 
6. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Desarrollo, en general, a través de Actuaciones Asistemáticas, excepto la siguiente Unidad de 
Actuación 

 

UNIDAD DE 

EJECUCIÓN 
SUPERFICIE M2. 

EDIFICABILIDAD 

GEOMÉTRICA 

M2. 

U.E.35 21.327 18.127,95 
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ANEXO  I-. 
 
Cumplimiento de contenidos y trámites previstos, según Texto Refundido de la Ley 
del Suelo (R.D. 1346/1976 de 9 de abril) y Reglamento de Planeamiento. 
 
 

A) La presente Modificación ha justificado en las páginas anteriores la 
necesidad de su planteamiento, sin procurar otras afecciones que las descritas, 
constituyendo por tanto documento de Memoria. A continuación de estas páginas se 
acompañan planos comprensivos del alcance y características de la Modificación 
pretendida. 
 
 

B) En la página anterior, se refleja el detalle de elementos propios de la “ficha 
del ámbito” con repercusión en las características que ha de cumplir la edificación , y en 
su caso, urbanización. No hay mayor afección a la Normativa Urbanística en vigor del 
PGOU. 
 
 

C) El desarrollo de esta Unidad se mantiene incluido en el “segundo cuatrienio” 
del Programa de Actuación del PGOU, sin alteración. 
 
 

D) Estudio Económico Financiero propio. 
 
 

Como se indica en la justificación de la necesidad de la Modificación, es 
precisamente el cumplimiento del “espíritu” del PGOU lo que lleva a realizar un 
planteamiento que sea posible, realista, y que lleve a cabo los objetivos previstos, 
especialmente a efectos de conseguir materializar los aprovechamientos previstos, la 
urbanización, las cesiones. La realidad del ámbito es como sigue: 

 
 

El suelo del ámbito es propiedad de tres privados, constituidos como 
comunidad de propietarios sin ninguna vinculación con el resto del area definida 
como AUI-5 . 

 
Gastos estimados de Urbanización  
Gastos urbanización totales=                                287.358,29 €UROS. 
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Se considera que en estos términos que la Unidad es viable con los 
aprovechamientos previstos, y considerando que su gestión pretende ser llevada a cabo 
en los términos previstos en esta modificación. 
 
 

 

 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente: 
 
 
 

En Basauri  a 14 de diciembre de 2.005. 
 
 
 
 
 

E2 ARQUITECTURA BASAURI S.L.                       María MONASTERIO ALONSO 
Germán Hurtado Salagre. Arquitecto.       Abogada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


