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TTOOMMOO  II      
TITULO PRIMERO : Disposiciones generales 

 
CAPITULO UNICO.- Vigencia, contenidos y efectos del Plan 

 
Artículo 1.1.1.- Naturaleza, ámbito y antecedentes. 
 
 1.- El Plan General Municipal de Bilbao es el instrumento de ordenación in-

tegral del territorio del municipio y, a tal efecto y de conformidad con la legislación urbanística 
vigente, define los elementos básicos de la estructura general y orgánica del territorio y clasifica el 
suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo. 
Además, ya sea directamente o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos para su 
desarrollo, el Plan delimita las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y 
especifica los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de dichas facultades. 

 
 2.- El Plan ha sido redactado de conformidad con el Texto Refundido de la 

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, 
de 26 de Junio (en adelante Ley del Suelo), Reglamentos que la desarrollan y Decreto del Gobierno 
Vasco, de 14 de Junio de 1.982, que regula el procedimiento de revisión del planeamiento urbanísti-
co de los Municipios integrados en el área del Gran Bilbao. 

 
Artículo 1.1.2.- Vigencia. 
 
 1.- El Plan entra en vigor desde la fecha de publicación de su aprobación de-

finitiva; su vigencia será indefinida, contando con unas previsiones programadas para un periodo de 
ocho años, sin perjuicio de sus eventuales modificaciones o revisiones. 

 
  2.- El Plan sustituye plenamente, en lo que se refiere al término municipal de 
Bilbao, al precedente Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y su Comarca, aprobado por el 
Ministerio de Vivienda el 27 de Enero de 1.964, el cual queda derogado, para dicho ámbito, a la 
entrada en vigor del presente, en virtud de la Disposición Derogatoria que el mismo establece. 

 
  3.- Queda sustituido el planeamiento y las Ordenanzas Municipales en los 
términos previstos en las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Derogatoria de las presentes 
Normas. 

 
Artículo 1.1.3.- Efectos del Plan. 
 
 1.- La entrada en vigor del Plan le confiere los siguientes efectos : 
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a. Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por sí 
mismo, o a recabar información escrita sobre su contenido y aplicación en la 
Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por 
forma que se regula en las presentes Normas. 

b. Ejecutoriedad, lo que implica la facultad para emprender la realización de los 
proyectos y obras que en el Plan están previstos ; la declaración de la utilidad 
pública de los mismos y de la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios 
correspondientes a los fines de expropiación o de imposición de servidumbre y, 
en general, la habilitación para el ejercicio por el Ayuntamiento de las funciones 
enunciadas por la Ley y por el propio Plan en lo que sea necesario para el debido 
cumplimiento de sus determinaciones. 

c. Obligatoriedad, lo que apareja el deber, legalmente exigible, del cumplimiento 
exacto de todas y cada una de sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento y 
los demás Organismos de la Administración Pública, como para los particulares. 
 
Artículo 1.1.4.- Revisión. 
 

1.- El Ayuntamiento revisará cada cuatro (4) años el Programa de Actuación contenido en el 
presente Plan General. Esta revisión del Programa se llevará a cabo mediante el trámite previsto 
en el artículo 127 de la Ley del Suelo. Si como consecuencia de esta revisión se modificase el 
suelo clasificado como urbanizable programado, la revisión del Programa se completará con las 
determinaciones y documentos exigidos para el citado suelo y se sujetará a las disposiciones 
establecidas para la modificación del Plan General. 
 
2.- Transcurridos ocho (8) años de vigencia del Plan, el Ayuntamiento considerará la 
conveniencia de proceder a su revisión por haberse producido alguna de las circunstancias que 
se reseñan en el apartado siguiente, o por la aparición de nuevos objetivos o reorientación de 
los existentes, sobrevenidos durante la ejecución del propio Plan. 
 
3.- Se entiende por revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la 
estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la 
elección de un modelo territorial distinto, por el agotamiento de su capacidad o por la aparición 
de alguna de las siguientes circunstancias : 

 
a. Cuando se apruebe un Plan de Ordenación Económico o Territorial, de 

ámbito supramunicipal y rango superior que comprenda el término 
municipal de Bilbao y que así lo disponga o haga necesario. 

b. Por la alteración o variación sustancial en las previsiones de población, 
renta o empleo dentro del ámbito territorial del Plan. 

c. Cuando se actualice el catastro del Municipio, en cuyo momento se 
revisará el cálculo de los aprovechamientos tipo. 

d. Por la necesidad de alguna intervención estructural, dentro del término 
municipal, que suponga una distorsión generalizada en relación con el 
modelo de ocupación de suelo propuesto por el Plan y que, en 
consecuencia, no pueda tramitarse como una modificación puntual, según 
establece el artículo 126.4 de la Ley del Suelo. 
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e. Cuando se produzcan modificaciones sustanciales del marco jurídico-
urbanístico que determinen automáticamente la revisión. 

 
 4.- Tanto el acuerdo como el procedimiento de revisión del Plan, se 

ajustarán a lo dispuesto en la Ley del Suelo y Reglamento de Planeamiento. 
 
Artículo 1.1.5.- Estructura general y orgánica del territorio. 
 

 Son determinaciones básicas, cuya alteración generalizada conlleva la revisión del Plan 
General : la clasificación del suelo y la estructura general y orgánica del territorio, la cual viene 
determinada por : 
 

• Los Sistemas Generales ; no obstante, la alteración incidental de algunos de sus 
elementos que no distorsione su concepción global como sistema, puede realizarse 
mediante simple modificación del Plan General. 

• 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. 

 
Artículo 1.1.6.- Modificaciones. 
 

 1.- Se entiende por Modificación del Plan General la alteración singular de alguno o 
algunos de los elementos que lo integran, aún cuando dicha alteración lleve consigo cambios 
aislados en la clasificación o calificación del suelo o impongan la procedencia de revisar la 
programación del Plan. 
 
 2.- Si una alteración afectara a la concepción global de la ordenación prevista por el 
Plan, o alterase de modo sensible o generalizado sus determinaciones básicas, ya sea por sí sola 
o por sucesión acumulativa con otras modificaciones, se considerará revisión. 
 
 3.- Las propuestas de modificación deberán basarse en un estudio justificativo de la 
modificación y su incidencia en la ordenación general. 
 
 4.- No tendrán la consideración de modificaciones: 

 
a) Las alteraciones y reajustes de límites que sólo afecten a determinaciones no básicas y 

que sean susceptibles de soluciones alternativas a través de los instrumentos de desarrollo 
previstos por el Plan y en las condiciones que se establecen en su Normativa. 

b) Las variaciones que vengan motivadas por los cambios de escala planimétrica o por 
ajuste en las mediciones reales sobre el terreno, que no alteren en más de un cinco por 
ciento (5%) las cifras establecidas por el Plan. 

c) La aprobación de Ordenanzas Municipales para el desarrollo de determinados aspectos 
del Plan, se hallen o no previstas en estas Normas, en tanto no las contradigan ni 
desvirtúen. 

d) En ningún caso podrá considerarse que las Ordenanzas Municipales a las que remite el 
presente Plan para completar sus determinaciones forman parte del mismo. La eventual 
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modificación de dichas Ordenanzas por cambio de criterio, conformando desarrollos al-
ternativos del presente Plan no precisará tramitarse mediante modificación de éste si 
respeta sus determinaciones expresas. 

e) Las instrucciones o circulares que el Ayuntamiento dicte como aclaración interpretativa 
de determinados aspectos del Plan. 

 
Artículo 1.1.7.- Documentación. 
 
 1.- Documentación vinculante. 
 
 Con el objeto de llevar a cabo las determinaciones básicas que la legislación 

establece para los planes generales : clasificación del suelo para el establecimiento del régimen jurí-
dico correspondiente ; definición de los elementos fundamentales de la estructura general adoptada 
para la ordenación urbanística del territorio y establecimiento de un programa para su desarrollo y 
ejecución, el Plan General de Bilbao integra una serie de documentos normativos como son : 

 
a) Documentos escritos. 
 

• Memoria, que justificando la conveniencia y oportunidad del Plan, aporta el 
análisis de los datos urbanísticos precisos para describir el modelo de ocupa-
ción del territorio. 

• Normas Urbanísticas, que constituyen el cuerpo regulador básico de la or-
denación urbanística propuesta por el Plan, definiendo el tratamiento especí-
fico de cada tipo y categoría de suelo. 

• Programa de Actuación, que expresa los objetivos, directrices y estrategias 
para el desarrollo del Plan General a corto, medio y largo plazo (cuatro años, 
ocho años y fuera de programa), a fin de alcanzar el modelo urbano propues-
to. 

• Estudio Económico-Financiero, donde se estima no sólo el coste económico 
de la ejecución del Plan en las etapas fijadas, sino también su viabilidad real, 
determinando  el carácter público  o privado de las inversiones a realizar. 

 
b) Documentos gráficos. 
 

• -Plano A.1.- Cartulario de las hojas a escala 1:4.000 (1 hoja). 
• -Plano A.2.- Cartulario de las hojas a escala 1:2.000 (1 hoja). 
• -Plano B.-  Numeración de Manzanas. Escala 1:5.000 (4 hojas) 
• -Plano I.-  Encuadre Regional y Metropolitano (2 hojas). 
• - I.1.- Encuadre Regional. Escala 1:400.000. 
• - I.2.- Encuadre Metropolitano. Escala 1:50.000. 
• -Plano II.-Estructura Orgánica y Usos Globales. Escala 1:4.000 (6 hojas) 

y 1:2.000 (1 hoja). 
• -Plano III.-Clasificación y Calificación. Escala 1:4.000 (6 hojas). 
• -Plano IV.-Usos Pormenorizados. Escala 1:2.000 (27 hojas). 
• -Plano V.-Definición de la Ordenación. Escala 1:2.000 (27 hojas). 
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• -Plano VI..-Régimen de la Edificación. Escala 1:2.000 (27 hojas). 
• -Plano VII.-Protección de la Edificación. Escala 1:2.000 (31 hojas). 
• -Plano VIII-Gestión. Escala 1:2.000 (27 hojas). 
• -Plano IX.-Restricciones de Usos y Ámbitos de Ordenanza. Escala 

1:7.000 (1 hoja). 
• -Plano X.-Infraestructuras del Transporte. Escala 1:7.000 (1 hoja). 
• -Plano XI.-Redes de Infraestructuras. (8 hojas). 
• XI.1-Abastecimiento de aguas. Escala 1:7.000 (1 hoja). 
• XI.2-Electricidad y Alumbrado. Escala 1:7.000 (1 hoja) 
• XI.3-Electricidad y Alumbrado. Escala 1:11.000 (1 hoja). 
• XI.4-Saneamiento. Escala 1:7.000 (1 hoja). 
• XI.5-Gas Natural. Escala 1:7.000 (1 hoja). 
• XI.6-Gas Natural. Escala 1:11.000 (1 hoja). 
• XI.7-Telecomunicaciones. Escala 1:7.000. (1 hoja) 
• XI.8-Telecomunicaciones. Escala 1:11.000 (1 hoja). 
• -Plano XII.-Propuesta de Aparcamientos. Escala 1:7.000. (1 hoja). 

 
2.- Documentación no vinculante. 
 
 El resto de los documentos del Plan General tienen un carácter informativo y 

ponen de manifiesto cuáles han sido los datos y estudios utilizados en la formulación de las pro-
puestas. 

 
Artículo 1.1.8.- Interpretación. 
 
 1. La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento de Bilbao 

en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y a la Comunidad Autónoma Vasca, en función de sus respectivos ámbitos 
de competencias, con arreglo a las Leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del Poder 
Judicial. 

 
 2. Las Normas de este Plan se interpretarán atendiendo a su contenido y con 

sujeción a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria. 
 
 3. En caso de discrepancia entre documentos gráficos, tendrá primacía el de 

mayor sobre el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria. En 
el supuesto de contradicción entre la documentación gráfica, a los efectos de ordenación prevalece 
sobre los restantes planos lo señalado en la colección de planos nº V, relativa a la Definición de la 
Ordenación. 

 
 4. Los posibles errores materiales, tanto escritos como gráficos, que se detec-

ten en este documento podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación adoptado por mayoría 
simple, y en su caso publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia. 
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  5. Toda interpretación que suscite dudas razonables requerirá un informe 
técnico-jurídico sobre el tema, en el que consten las posibles alternativas de interpretación, defi-
niéndose la Corporación sobre cual es la correcta e incorporándose en lo sucesivo como instrucción 
o circular aclaratoria del Plan. 

 
 6. En la interpretación del Plan prevalecerán como criterios aquellos más fa-

vorables al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos ; a los 
mayores espacios libres ; a la mejor conservación del patrimonio protegido ; al menor deterioro del 
ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana y al interés más general de la colectividad. 
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TITULO SEGUNDO: Desarrollo y Ejecución del 

Plan General 
 

CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones Generales 
 
Artículo 2.1.1.- Órganos actuantes 
 
 1. El desarrollo y la ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento 

de Bilbao, sin perjuicio de la participación de los particulares con arreglo a lo establecido en las 
Leyes y en las presentes Normas Urbanísticas. 

 
 2. Dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, a los demás entes y 

organismos de la Administración Central, Autonómica y Foral, corresponderá el desarrollo de las 
infraestructuras, servicios y equipamientos, así como la cooperación con el Ayuntamiento para el 
mejor logro de los objetivos que el Plan persigue. 

 
Artículo 2.1.2.- Prioridad en el desarrollo 
 
 1. Las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución de las determina-

ciones del Plan General deberán sujetarse al orden de prioridad y plazos que se establecen en los 
documentos normativos del propio Plan. 

 
 2. No obstante, el Ayuntamiento, previos los trámites reglamentarios oportu-

nos y en base a razones justificadas de interés urbanístico y general, podrá modificar el programa de 
actuación. 

 
Artículo 2.1.3.- Planeamiento de desarrollo 
 
 El presente Plan se desarrollará, de acuerdo con el régimen definido para cada 

clase de suelo en el Título Tercero de estas Normas y con lo previsto en la legislación urbanística 
aplicable, mediante Programas de Actuación Urbanística, Planes Parciales, Planes Especiales  y 
Estudios de Detalle, que se llevarán a cabo por medio de los correspondientes Proyectos de Urbani-
zación, Proyectos de Expropiación, Proyectos de Reparcelación, Proyectos de Compensación y 
Proyectos de Obras de Edificación. 
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Artículo 2.1.4.- Sujeción jerárquica al Plan General 
 
 1.- Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan General, debe-

rán ajustarse necesariamente a las determinaciones del mismo y especialmente a las que configuran 
el modelo territorial, tales como la clasificación del suelo y aquéllas que establecen la estructura 
general y orgánica del territorio. 

 
 2.- No obstante, los Planes Especiales que tengan por objeto el desarrollo e 

implantación de infraestructuras o sistemas generales previstos por el Plan, podrán reajustar los lí-
mites del ámbito perimetral, siempre que no suponga alteración alguna de la clasificación del suelo 
y concurran las siguientes circunstancias : 

 
a. En suelo urbano, la nueva delimitación no puede suponer reducción de la su-

perficie de sistema general, ni afectar a terrenos de propiedad particular. 
b. En suelo urbanizable, la nueva delimitación no puede suponer reducción de la 

superficie de sistema general, debe discurrir paralelamente con el sector y no 
suponer alteración del reparto de cargas y beneficios establecido. 

c. En suelo no urbanizable, la nueva delimitación debe implicar reducción de la 
afección del sistema general, según el proyecto de construcción del mismo. 

 
 3.- Cualquier otra alteración del Plan General que no esté prevista y autoriza-

da por él, requerirá la modificación formal del mismo, previa o paralelamente a la aprobación del 
planeamiento de desarrollo de que se trate. 

 
 4.- Además, el planeamiento que en cada caso deba desarrollar las Áreas de 

Ordenación Remitida y Sectores delimitados, habrá de respetar los parámetros vinculantes que para 
dichos ámbitos el Plan establece en el Título Noveno de estas Normas. 

 
Artículo 2.1.5.- Iniciativa en la formulación del planeamiento 
 
 1.- Los Planes que se formulen en desarrollo del presente, podrán ser indistin-

tamente de iniciativa pública o privada, conforme a lo que se señale para cada caso por aquél. No 
obstante, los Planes Especiales serán de iniciativa preferentemente pública. 

 
 2.- Los particulares tienen derecho a la consulta previa en materia de planea-

miento y a la iniciación del trámite de los instrumentos de ordenación que formulen, siempre que 
presenten la documentación necesaria en cada caso, y de contenido conforme a derecho y al Plan 
General. No obstante, la aprobación inicial de todo tipo de instrumentos de planeamiento está reser-
vada al criterio de oportunidad de la Administración según lo aconseje el interés general. 

 
Artículo 2.1.6.- Tramitación simultánea o paralela 
 
 Los instrumentos de planeamiento que desarrollen este Plan podrán tramitarse 

de modo simultáneo a los instrumentos de ejecución o gestión correspondientes (Proyectos de ex-
propiación, reparcelación, compensación, urbanización...). 
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Artículo 2.1.7.- Incumplimiento de plazos 
 
 1.- El incumplimiento por la iniciativa privada o pública no municipal de las 

previsiones vinculantes del programa y de los plazos de ejecución y de cumplimiento de los deberes 
urbanísticos facultará al Ayuntamiento de Bilbao, en función de consideraciones de interés urbanís-
tico y previa audiencia del interesado y declaración formal del incumplimiento, para formular direc-
tamente el planeamiento de desarrollo que proceda ; modificar la delimitación del área de reparto o 
unidad de ejecución de que se trate ; sustituir el sistema de actuación y expropiar, en su caso, los 
terrenos que fueren precisos, así como para llevar a cabo cuantas medidas establece la Ley del Sue-
lo. En dichos supuestos, el Ayuntamiento podrá alterar la clasificación del suelo. 

 
 2.- El incumplimiento por parte de la Administración Municipal de los plazos 

para formular el planeamiento de iniciativa pública habilitará a los particulares para su formulación 
subsidiaria, excepto en lo relativo a la Modificación del Plan General. 

 
Artículo 2.1.8.- Sistema de representación de delimitaciones. 
 
 Las delimitaciones de zonas, sectores, ámbitos y clasificaciones del Plan se 

han realizado a partir de soportes informáticos, de forma que para evitar la superposición de repre-
sentaciones, en algunos casos se ha optado por llevar las delimitaciones en paralelo, en base a los 
siguientes criterios: 

 
1) Las líneas de Clasificación de Suelo y de Sistemas Generales discurren por su exacta 

representación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 
2) Las delimitaciones de Áreas de Ordenación Remitida y de Áreas de Reparto discurren por 

su traza exacta, salvo que ésta coincida con una de las referidas en el apartado anterior, en 
cuyo caso la línea de representación se ha situado en paralelo, a una distancia de un (1) me-
tro medida a escala 1:2000. 

 
Artículo 2.1.9.- Precisión de límites. 
 
 1.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1.4, los límites de los ámbi-

tos de planeamiento definidos por el Plan General podrán ser objeto de reajuste, en los respectivos 
instrumentos de desarrollo, cuando afecten a los aspectos siguientes : 

 
• Alineación o líneas de edificación existentes. 
• Características topográficas del terreno. 
• Existencia de arbolado u otros elementos de interés a juicio de los servicios 

técnicos municipales. 
 
 2.- No se presentarán distorsiones en su forma ni aumentos o disminuciones 

en más de un cinco por ciento (5%) en relación con las superficies delimitadas en los planos de este 
Plan General. 
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CAPITULO SEGUNDO .- Planeamiento de desarrollo 

 
Sección Primera.- Figuras de Planeamiento 
 
Artículo 2.2.1.- Programas de Actuación Urbanística. 
 
 1.- El Programa de Actuación Urbanística es el instrumento para la ordena-

ción y urbanización de unidades urbanísticas integradas de suelo urbanizable no programado, sin 
perjuicio de su ulterior desarrollo mediante el correspondiente Plan Parcial y Proyecto de Urbaniza-
ción. 

 
 2-. Los Programas de Actuación Urbanística contendrán, como mínimo, las 

determinaciones señaladas en el artículo 82 de la Ley del Suelo y 71 al 75 del Reglamento de Pla-
neamiento, así como cuanta documentación adicional fuera precisa, en función de las características 
de la ordenación y el cumplimiento de las condiciones específicas que ésta establece. 

 
 3.- La formulación y ejecución de los Programas de Actuación Urbanística se 

ajustará a las determinaciones y criterios que señala el Plan General y a lo previsto en los artículos 
177 al 184 de la Ley del Suelo. 

 
Artículo 2.2.2.- Planes Parciales 
 
 1.- Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto, en el suelo clasifi-

cado como urbanizable programado, desarrollar el Plan General y en el suelo clasificado como ur-
banizable no programado, los Programas de Actuación Urbanística, mediante la ordenación detalla-
da de los correspondientes ámbitos territoriales. Se ajustarán a las condiciones de ordenación vincu-
lante que el Plan establece para los mismos. 

 
 2.- El ámbito ordenado por cada Plan Parcial deberá incluir la superficie neta 

del sector. Antes de la formulación del Plan Parcial, si resultara necesario, podrán ordenarse las 
superficies de sistema general adscritas al mismo mediante Plan Especial. 

 
 3.- Los Planes Parciales que se redacten en desarrollo el Plan General deberán 

especificar expresamente aquellas disposiciones del Plan General que dentro de sus ámbitos respec-
tivos permanecen de plena aplicación y las que son modificadas por sus propias Normativas, en lo 
que se refiere a compatibilidades y complementariedades entre usos (Título VI), condiciones de 
edificación (Título VII), Régimen de la edificación (Título V) y Protección de la edificación (Título 
XI). 

 
 En aquellas disposiciones que sean objeto de modificación y, en consecuen-

cia, de nueva regulación, se justificará suficientemente el respeto de los objetivos del Plan General 
en cuanto a garantizar la más correcta convivencia entre usos y las mejores condiciones ambientales 
y de calidad de los espacios construidos. 
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 4.- Asimismo, el Plan Parcial deberá contener, además de las determinaciones 
y documentos exigibles reglamentariamente, un estudio y un cálculo pormenorizados que expresen 
y justifiquen que la asignación y ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edi-
ficatorias que se establecen, respetan la ponderación fijada por el Plan para el sector que se ordena, 
así como cuanta documentación adicional fuera precisa, en función de las características de la orde-
nación y del cumplimiento de las condiciones específicas que ésta establece. 

 
 5.- El desarrollo de cada sector de suelo urbanizable programado deberá con-

templar la posibilidad de cumplir todas las condiciones objetivas de ejecución establecidas para el 
mismo por el Plan General, como son: la erradicación de determinados usos y edificaciones preexis-
tentes ; la previa o simultánea obtención del suelo reservado a sistemas generales vinculado al sec-
tor; así como, excepcionalmente, la ejecución, por cuenta de los propietarios del sector, de determi-
nadas infraestructuras generales necesarias para posibilitar el correcto desarrollo y ejecución de la 
ordenación propuesta, en los términos del artículo 155 de la Ley del Suelo y 63.3 del Reglamento 
de Planeamiento. 

 
 6.- También deberá respetar las características mínimas de la vialidad local 

vinculante, indicada en el Plan General, a los efectos de garantizar la continuidad de la trama seña-
lada en el suelo urbano y su enlace con el sistema general de comunicaciones. 

 
Artículo 2.2.3.- Planes Especiales 
 
 1.- El Plan Especial es  el instrumento para el desarrollo  de ordenaciones sec-

toriales o parciales del territorio, es decir, con incidencia limitada a los aspectos urbanísticos com-
prendidos en sus objetivos. 

 
 2.- Los Planes Especiales podrán tener como finalidad: 
 

a. El desarrollo de infraestructuras o de equipamientos pertenecientes a los siste-
mas generales, en cualquiera de las clases de suelo que se definen en el presen-
te Plan General. 

b. La ordenación de ámbitos determinados del suelo urbano para su reforma inter-
ior, mejora o saneamiento, ya sea en actuaciones aisladas referidas a una de-
terminada finalidad, o bien en operaciones integradas dirigidas a la reestructu-
ración urbanística de un área delimitada por el Plan General para ser desarro-
llada mediante este instrumento. 

c. La protección, conservación o puesta en valor de áreas pertenecientes a cual-
quier clase de suelo o elementos urbanos o naturales, aislados o genéricamente 
considerados, comprendiendo, entre otros análogas, las siguientes finalidades: 
la conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbanístico; la 
protección del paisaje; la protección de las vías de comunicación; la protección 
preventiva para el establecimiento y coordinación de las infraestructuras urba-
nas ; la implantación de zonas de recreo, esparcimiento y ocio y, en general, 
cuantas finalidades se establecen en el artículo 84 de la Ley del Suelo. 

La erradicación de infravivienda o conjuntos urbanos en estado ruinoso y/u obsoleto. 
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 3.- Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y documentación 
adecuadas a los objetivos perseguidos por los mismos, que se especifican en los artículos 84 al 90 
del citado texto legal, así como cuanta documentación adicional fuera precisa para el cumplimiento 
de las condiciones específicas que el Plan General establece. 

 
 Los Planes Especiales que actúen sobre Áreas de Ordenación Remitida deli-

mitadas por el Plan General para ser desarrolladas mediante esta figura de planeamiento, respetarán 
el contenido y determinaciones vinculantes que, para cada una de ellas, se especifican en el Título 
Noveno de las presentes Normas. 

 
 4-. Los Planes Especiales que se redacten en desarrollo el Plan General 

deberán especificar expresamente aquellas disposiciones del Plan General que dentro de sus 
ámbitos respectivos permanecen de plena aplicación y las que son modificadas por sus propias 
Normativas, en lo que se refiere a compatibilidades y complementariedades entre usos (Título VI), 
condiciones de edificación (Título VII), Régimen de la edificación (Título V) y Protección de la 
edificación (Título XI). 

 
 En aquellas disposiciones que sean objeto de modificación y, en consecuen-

cia, de nueva regulación, se justificará suficientemente el respeto de los objetivos del Plan General 
en cuanto a garantizar la más correcta convivencia entre usos y las mejores condiciones ambientales 
y de calidad de los espacios construidos. 

 
 5.- En los Planes Especiales de Reforma Interior, el contenido de las determi-

naciones tendrán un grado de definición equivalente al de los Planes Parciales en suelo urbanizable 
pero actuarán, necesariamente, sobre la ordenación consolidada o semiconsolidada. Deberán respe-
tar los usos, intensidades y tipologías edificatorias señaladas por el Plan General para el área de 
planeamiento que desarrollen y contendrán la delimitación de las unidades de ejecución, fijación de 
los plazos de ejecución y la elección del sistema de actuación para su desarrollo. 

 
 6.- Cuando se trate de Planes Especiales de Rehabilitación en conjuntos de-

clarados Áreas de Rehabilitación Integrada, contendrán además las determinaciones específicas 
establecidas en el Decreto 189/1990, de 17 de Julio, del Gobierno Vasco sobre actuaciones protegi-
das de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado o normativa que lo sustituya. 

 
Sección Segunda.- Otros Instrumentos 
 
Artículo 2.2.4.- Estudios de Detalle 
 
 1.- Para la debida aplicación del Plan General en el suelo urbano, o de los 

Planes Parciales en el suelo urbanizable, podrán formularse, cuando fuere necesario, Estudios de 
Detalle con alguno o varios de los siguientes objetivos: 

 
a. Señalamiento de alineaciones y rasantes de elementos o tramos de la red viaria 

en el suelo urbano, en desarrollo de las previsiones contenidas en el planea-
miento y completar las que ya estuvieran fijadas. 
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b. Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señaladas en los instrumentos de 
planeamiento para el suelo urbano o el urbanizable, pudiendo concretar los tra-
zados, pero sin reducir en ningún caso la superficie del viario y demás espacios 
públicos y sin incrementar las edificabilidades asignadas por los Planes. 

c. Ordenar los volúmenes edificatorios definiendo, en su caso, el viario interior, 
pero respetando siempre las determinaciones del planeamiento en cuanto a 
ocupación de suelo, edificabilidad y alturas máximas, densidad de población y 
usos permitidos y prohibidos. 

 
 2.- También se redactarán Estudios de Detalle en aquellos supuestos en que 

así lo disponga el presente Plan General o el planeamiento de desarrollo del mismo y para la finali-
dad que en ellos se establezca. Asimismo, se elaborarán cuando el Ayuntamiento lo considere nece-
sario, por propia iniciativa o a propuesta de interesados, en atención a las circunstancias urbanísticas 
de una actuación o emplazamiento determinados. Su aprobación se sujetará a lo dispuesto en el artí-
culo 117 de la Ley del Suelo. 

 
 3.- Los Estudios de Detalle contendrán las determinaciones señaladas en el 

artículo 91 de la Ley del Suelo y 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento, así como cuanta docu-
mentación adicional fuera precisa, en atención a la finalidad de su formulación establecida por el 
Plan. 

 
 4.- En los suelos sujetos a la aplicación del Aprovechamiento Tipo cuando el 

aprovechamiento máximo no esté regulado expresamente, coincidirá con la cifra que expresa el 
Aprovechamiento Tipo, como aprovechamiento real, no ponderado.(*) 

 
Artículo 2.2.5.- Proyectos de Urbanización 
 
 1.- Los Proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por obje-

to la definición técnica precisa para la realización de las obras de acondicionamiento urbanístico del 
suelo con la finalidad de llevar a la práctica el planeamiento general y especial en el suelo urbano y 
los Planes Parciales en el suelo urbanizable. 

 
 2.- Los Proyectos de Urbanización establecerán, en uno o varios proyectos, 

las obras correspondientes a la ejecución del viario, espacios libres y zonas verdes, abastecimiento 
de agua, saneamiento, abastecimiento de energía eléctrica, de gas energético, telefonía, telecomuni-
cación y cualesquiera otros servicios infraestructurales que el Plan prevea o el Ayuntamiento consi-
dere necesarios. 

 
 3.- Los Proyectos de Urbanización, deberán resolver el enlace de los servicios 

urbanísticos del ámbito para el que se proyectan con los generales con los que entronquen, para lo 
cual deberán verificar que éstos tienen la dotación o capacidad suficiente. 

 
 4.- Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones sobre 

ordenación, régimen del suelo de las edificaciones, ni modificar las previsiones del Plan que des-

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral Nº 220 de fecha 23/4/97. 
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arrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de 
las obras. 

 
 5.- El contenido de los Proyectos de Urbanización será el establecido en el ar-

tículo 92 de la Ley del Suelo y 67 al 70, ambos inclusive, del Reglamento de Planeamiento, así co-
mo en las presentes Normas. No obstante, las características geométricas y técnicas de las instala-
ciones se ajustarán a lo señalado en las disposiciones que, a tal efecto, tiene aprobadas el Ayunta-
miento, o a las que en lo sucesivo establezca. 

 
 6.- El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas, podrá aprobar un 

Pliego General de condiciones para la redacción y tramitación de los Proyectos de Urbanización. 
 
 7.- Los Proyectos de Urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a lo 

establecido en el artículo 117 de la Ley del Suelo. No obstante, cuando se trate de proyectos parcia-
les que no tengan por objeto el desarrollo integral de un instrumento de planeamiento o en el caso 
de proyectos que tengan por finalidad la simple conservación, reparación o mantenimiento de una 
obra ya realizada, se podrá seguir el trámite establecido para las obras municipales ordinarias, según 
precisa el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento. 

 
Artículo 2.2.6.- Ordenanzas Municipales 
 
 A los efectos de estas Normas, se consideran Ordenanzas Municipales todas 

aquellas disposiciones de carácter general y de competencia ordinaria municipal, que regulan de-
terminados aspectos relacionados con la aplicación del planeamiento urbanístico y usos del suelo, 
las actividades, las obras y los edificios, tanto las que se dicten en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Plan General como complemento del mismo, como las que apruebe el Ayuntamiento en el ejerci-
cio de las competencias que la legislación le otorga. Su tramitación, en tanto no implique modifica-
ción o revisión del Plan General, se llevará a cabo con arreglo al procedimiento establecido por el 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de Abril, y, en 
consecuencia, su aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento de Bilbao. 

 
Artículo 2.2.7.- Registro de cargas reales y limitaciones en general del 

derecho de propiedad. 
 
 El Ayuntamiento dispondrá de un Registro, de carácter público, de cargas re-

ales y limitaciones en general del derecho de propiedad, en el que figurarán, entre otras, las siguien-
tes situaciones : 

 
 1.- Ordenes de reparación de inmuebles, hasta la correcta culminación de las 

mismas. 
 2.- Ordenes de restauración del orden legal infringido, hasta el total restable-

cimiento de éste o, en su caso, hasta la legalización de lo edificado. 
 3.-Limitaciones de la propiedad, en el más amplio sentido del término, tales 

como servidumbres derivadas del planeamiento, cualquier tipo de compromiso de orden urbanístico 
ante el Ayuntamiento o ante terceros, renuncias a posibles indemnizaciones y otras análogas. 
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 4.- Autorizaciones de carácter provisional, a las que se refiere el artículo 136 
de la Ley del Suelo. 

 
Artículo 2.2.8.- Datos del Registro de Cargas Reales y Limitaciones en 

general del Derecho de Propiedad. 
 
 En dicho Registro habrán de constar, como mínimo, los datos que a continua-

ción se relacionan : 
 
 1.- Identificación del inmueble. 
 2.- Referencia del expediente en el que se tramitó la situación y, en todo caso, 

aquél en el que figure el documento acreditativo de la situación registrada. 
 3.- Nombre de la persona física o jurídica que sea sujeto pasivo originario de 

la situación. 
 4.- Nombre, en su caso, de la persona titular de la licencia o autorización y de 

aquélla que dio lugar a las actuaciones. 
 5.- Cualquier otra circunstancia que el Ayuntamiento considere necesaria. 
 
Artículo 2.2.9.- Registro de Solares y Terrenos sin urbanizar. 
 
 1.- El Ayuntamiento dispondrá de un Registro de Solares y Terrenos sin ur-

banizar que constará de dos secciones : En la primera, se incluirán los solares y terrenos sin urbani-
zar a que se refiere el artículo 227 de la Ley del Suelo ; y en la segunda, las edificaciones ruinosas e 
inadecuadas a que se refiere el artículo 228 del citado texto legal. 

 
 2.- Hasta tanto la Comunidad Autónoma dicte una legislación específica, el 

Registro se rige por lo previsto en el artículo 230 y siguientes de la Ley del Suelo. 
 
 3.- En consecuencia, la venta forzosa de un terreno se llevará a cabo mediante 

su inclusión en el Registro de Solares y Terrenos sin urbanizar. Esta inclusión se efectuará mediante 
acuerdo, en el que constará la valoración del terreno conforme al grado de adquisición de facultades 
urbanísticas por parte de su titular y determinará para éste la imposibilidad de proseguir el proceso 
urbanizador y edificatorio. 

 
 4.- Los inmuebles incluidos en el Registro de Solares y Terrenos sin urbanizar 

serán adjudicados en virtud de concurso en el plazo de un (1) año. La convocatoria o pliego de con-
diciones de dicho concurso incluirá, como mínimo, las determinaciones a que hace referencia el 
artículo 233 de la citada Ley del Suelo. 

 
Artículo 2.2.10.- Datos del Registro de Solares y Terrenos sin urbanizar. 
 
 En dicho Registro habrán de constar, como mínimo, los datos que a continua-

ción se relacionan : 
 
 1.- Acuerdo municipal de inscripción que declare incumplido el deber o debe-

res urbanísticos de que se trate. 
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 2.- Referencia del expediente en que se haya tramitado. 
 
 3.- Ubicación de la finca, con todas las circunstancias necesarias para su iden-

tificación inequívoca (superficie, linderos, etc.) y con referencia al planeamiento, por lo que se in-
corporará el plano correspondiente a la escala adecuada. 

 
 4.- Cédula urbanística del terreno, en la que constarán : la clasificación, cali-

ficación, aprovechamiento tipo, coeficientes de ponderación de los usos autorizables en el área de 
reparto en que se encuentre la finca y plazos de urbanización y edificación, etc. 

 
 5.- Propietario de la finca y cuantas circunstancias sean de interés para su per-

fecta identificación y localización. 
 
 6.- Cargas, gravámenes y situaciones jurídicas inscritas en el Registro de la 

Propiedad y circunstancias personales de sus titulares. 
 
 7.- En el caso de existir cargas reales o cualquier otra limitación de la propie-

dad, derivadas de actuaciones urbanísticas, se anotará la inclusión en el Registro de Cargas Reales y 
Limitaciones en general del Derecho de Propiedad. 

 
 8.- Inquilinos, arrendatarios y ocupantes del inmueble. 
 
 9.- Valor urbanístico del terreno. 
 
 10.- Precio del terreno a satisfacer por el adjudicatario del concurso y precios 

máximos de venta o arrendamiento. 
 
 11.- Plazo máximo de ejecución de las obras de urbanización y edificación. 
 
 12.- Cualquier otra circunstancia que el Ayuntamiento considere necesaria. 
 
Artículo 2.2.11.- Registro de Transferencias de Aprovechamientos. 
 
 1.- El Ayuntamiento dispondrá de un Registro de Transferencias de Aprove-

chamientos para la gestión de las técnicas de transferencias de aprovechamiento, ejerciendo la in-
tervención mediadora que la Ley del Suelo asigna a la Administración en dichas transferencias . 

 
 2.- Hasta tanto la Comunidad Autónoma legisle sobre esta materia, este Re-

gistro se rige por la citada Ley del Suelo, en sus artículos 197 y 198. 
 
 3.- En este Registro se inscribirán los acuerdos de cesión o distribución de 

aprovechamientos urbanísticos entre particulares y los acuerdos de compra, venta o cesión celebra-
dos entre los particulares y la Administración, así como las transferencias coactivas de aprovecha-
mientos urbanísticos. 
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 4.- Para la inscripción en el Registro de Transferencias de Aprovechamientos, 
será preciso acreditar la titularidad registral de la parcela o parcelas a que la transferencia se refiere, 
exigiéndose, en caso de existencia de cargas, la conformidad de los titulares de éstas. 

 
 5.- La inscripción en el Registro de Transferencias de Aprovechamientos de 

los actos o acuerdos sobre transferencias de aprovechamientos urbanísticos es obligatoria y previa a 
cualquier inscripción de dichos actos o acuerdos en el Registro de la Propiedad. 

 
Artículo 2.2.12.- Datos del Registro de Transferencias de Aprovecha-

mientos. 
 En dicho Registro habrán de constar, como mínimo, los datos que a continua-

ción se relacionan  : 
 
 1.- Texto íntegro del acuerdo municipal de inscripción en cualquiera de sus 

fórmulas (compra, cesión, transferencia coactiva, etc.) y, en su caso, del texto del convenio entre la 
Administración y el particular o particulares, a través de los que se haya instrumentado la transfe-
rencia. 

 2.- Referencia del expediente en que se haya tramitado. 
 
 3.- Datos de las parcelas afectadas (donante y receptor, en su caso), con refe-

rencia al planeamiento vigente, por lo que se incorporará al Libro Registro plano del terreno o te-
rrenos en cuestión, tras cada inscripción. 

 
 4.- Descripción de las cargas urbanísticas que pudieran existir; por supuesto, 

las reales, tales como limitaciones de propiedad, obligación de restaurar el orden legal infringido, 
etc., estén inscritas en el Registro de la Propiedad o tan sólo en el de Cargas Reales y Limitaciones 
de la Propiedad. 

 5.- Referencia, asimismo, a su inscripción, si la hubiere, en el Registro de So-
lares. 

 6.- Cuantificación del aprovechamiento transferido, medido en metros cua-
drados edificables del uso característico. 

 
 7.- Datos de los propietarios de las parcelas implicadas y los sucesivos cam-

bios de titularidad, para su perfecta identificación y localización. 
 
 8.- Acreditación de que la transferencia de aprovechamientos tiene reflejo en 

el Registro de la Propiedad. 
 
 9.- Localización de los aprovechamientos. 
 
 10.- Cualquier otra circunstancia que el Ayuntamiento considere necesaria. 
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CAPITULO TERCERO.- Ejecución del Planeamiento 

 
Artículo 2.3.1.- Condiciones exigibles a toda actuación urbanística 
 
 1.- Toda actuación urbanística de ejecución del planeamiento, salvo la ejecu-

ción directa de los  sistemas generales o alguno de sus elementos, y en especial las nuevas edifica-
ciones, tiene que estar incluida, con arreglo a lo previsto por la legislación urbanística aplicable, en 
alguna de las áreas de reparto que el Plan delimita y, en su caso, estar incorporada en las consi-
guientes unidades de ejecución, para las que se fija el sistema de actuación al objeto de garantizar la 
distribución equitativa de los beneficios y cargas y el cumplimiento conjunto de los deberes legales 
de cesión y urbanización de la totalidad de su superficie (actuación sistemática). 

 
 2.- No obstante, cuando en el suelo urbano no se ha podido, dentro del área de 

reparto correspondiente, delimitar unidades de ejecución, que permitan el cumplimiento de la equi-
distribución y de los demás deberes legales, el correspondiente ajuste entre los aprovechamientos 
susceptibles de apropiación y los reales permitidos por el Plan se llevará a cabo mediante transfe-
rencias de aprovechamiento en actuaciones asistemáticas. 

 
Artículo 2.3.2.- Delimitación de Unidades de Ejecución 
 
 1.- Para la ejecución de las determinaciones establecidas para el suelo urbano, 

el Plan delimita dentro de las áreas de reparto, cuando es posible, unidades de ejecución que inclu-
yen en su ámbito superficies de terrenos, de carácter discontínuo en algunos casos, que atendiendo a 
las características de la ordenación prevista permiten el cumplimiento conjunto de los deberes lega-
les de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su ámbito. 

 
 2.- La delimitación de unidades de ejecución, no previstas en el presente Plan, 

o la modificación de las ya delimitadas, se llevará a cabo con arreglo a lo establecido en el artículo 
146 de la Ley del Suelo. 

 
 3.- El Ayuntamiento podrá exigir que la delimitación de unidades de ejecu-

ción y la fijación del sistema de actuación sea simultáneo a la de cualquier planeamiento parcial o 
especial u ordenación pormenorizada que desarrolle el Plan General. 

 
Artículo 2.3.3.- Sistemas de Actuación 
 
 1.- El desarrollo de las unidades de ejecución delimitadas por el planeamiento 

se llevará a cabo mediante alguno de los sistemas de actuación previstos en el artículo 148 de la Ley 
del Suelo : compensación, cooperación o expropiación. 

 
 2.- El sistema de actuación para desarrollar las unidades de ejecución delimi-

tadas en el suelo urbano, se determina en las Fichas de las Áreas de Reparto, que se incorporan co-
mo anexo al Título Décimo de estas Normas. En las Áreas de Ordenación Remitida cuyo desarrollo 
debe efectuarse mediante Plan Especial, éste incluirá el sistema de actuación, siempre que no venga 
ya impuesto por el Plan General. 
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 3.- En el sector de suelo urbanizable programado, el Plan General establece el 

sistema de actuación mediante el que se ejecutará el Plan Parcial correspondiente y en el suelo ur-
banizable no programado, será el Programa de Actuación Urbanística el que determine el sistema de 
actuación para la gestión del Plan Parcial ulterior. 

 
 4.- Tanto la determinación del Sistema de Actuación como la modificación 

justificada del sistema elegido se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.2 de la 
Ley del Suelo. 

 
 5.- Cuando se hubiere fijado un sistema de gestión privada y transcurran los 

plazos establecidos en el planeamiento para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribu-
ción y urbanización, computados desde la delimitación de la correspondiente unidad de ejecución, 
sin que dicho cumplimiento se hubiera producido, se estará a lo dispuesto en la legislación urbanís-
tica aplicable, debiendo garantizarse, en todo caso, a los propietarios no responsables del incumpli-
miento los derechos vinculados a la ejecución del planeamiento o la valoración urbanística estable-
cida en la Ley del Suelo para los supuestos de expropiación como sistema de actuación. 

 
Artículo 2.3.4.- Sistema de Compensación. 
 
 1.- El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de una 

unidad de ejecución por los propietarios del suelo comprendido en su perímetro con solidaridad de 
beneficios y cargas, aportando los terrenos de cesión obligatoria y realizando a su costa la urbaniza-
ción en los términos y condiciones que se determinan en el Plan o Programa de Actuación Urbanís-
tica. 

 
 2.- El procedimiento de gestión de las unidades de ejecución a las que el Plan 

General o su desarrollo posterior asignan el sistema de compensación se regirá por lo previsto en los 
artículos 157 al 161 de la Ley del Suelo y en estas Normas. 

 
Artículo 2.3.5.- Sistema de Cooperación. 
 
 1-. En el sistema de cooperación, los propietarios del suelo comprendido en la 

unidad de ejecución aportan el suelo de cesión obligatoria y el Ayuntamiento ejecuta las obras de 
urbanización con cargo a los propietarios. 

 
 2.- El procedimiento de gestión de las unidades de ejecución a las que el Plan 

General o su desarrollo posterior asignan el sistema de cooperación se regirá por lo previsto en los 
artículos 162 al 170 de la Ley del Suelo y en estas Normas. 
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Artículo 2.3.6.- Sistema de Expropiación. 
 
 1.- En el sistema de expropiación la Administración actuante adquiere el sue-

lo y otros bienes y derechos incluidos dentro de la unidad de ejecución, que sus propietarios deben 
enajenar forzosamente y lleva a cabo la actuación urbanística correspondiente. 

 
 2.- La expropiación, como sistema de ejecución, se aplicará en los supuestos 

y para los fines establecidos en el artículo 206 de la Ley del Suelo. 
 
 3.- El procedimiento de gestión y ejecución del sistema de expropiación se 

regirá por lo previsto en los artículos 171 al 176 de la Ley del Suelo y en estas Normas. 
 
Artículo 2.3.7.- Reparcelación 
 
  1.- Se entiende por reparcelación, la agrupación o integración de fincas com-

prendidas en una unidad de ejecución para su nueva división ajustada al Plan, con adjudicación de 
las parcelas resultantes a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos, y al Ayunta-
miento en la parte que le corresponda. 

 
 2.- La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y 

cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas, situar su aprovecha-
miento en zonas aptas para la edificación con arreglo al Plan y localizar sobre parcelas determina-
das y en esas mismas zonas el aprovechamiento que, en su caso, corresponda al Ayuntamiento. 

 
 3.- No podrán concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía 

administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación de la unidad de ejecución. 
 
 4.- Para todo lo referente al procedimiento y tramitación de las reparcelacio-

nes se estará a lo que dispone la Ley del Suelo en sus artículos 164 a 170 y lo establecido en las 
presentes Normas. 

 
 5.- Los Proyectos de reparcelación contendrán la documentación exigida re-

glamentariamente y cuanta adicional fuere necesaria en función de las características de la ordena-
ción. 

 
Artículo 2.3.8.- Parcelaciones Urbanísticas 
 
 1.- Se entiende por parcelación urbanística toda agrupación, división o subdi-

visión simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasifi-
cados como urbanos o urbanizables por el Plan General. 

 
 2.- No se podrá realizar ninguna parcelación urbanística sin que previamente 

haya sido aprobado el planeamiento urbanístico exigible, según la clase de suelo de que se trate. 
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 3.- Toda parcelación urbanística está sujeta a licencia o a la aprobación del 
proyecto de compensación o reparcelación que la contenga, así como a lo establecido en la Ley del 
Suelo, artículos 257 al 259, ambos inclusive. 

 
 4.- En el suelo urbano consolidado tendrán la consideración de indivisibles 

todas las parcelas configuradas en su estructura actual, salvo que se actúe mediante unidades de 
ejecución o se efectúe agrupación o segregación de solares no edificados que cumplan lo estableci-
do en el artículo 7.1.10. 

 
 5.- En el suelo urbanizable no se podrá realizar modificación alguna de la es-

tructura parcelaria hasta el momento en que se materialice el reparto de cargas y beneficios. 
 
 6.- En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar en ellos, los 

lotes resultantes de una parcelación efectuada con infracción de la legislación urbanística aplicable. 
 
 7.- Las segregaciones en el suelo no urbanizable no podrán tener nunca la 

consideración de parcelación urbanística y se ajustarán a la normativa sectorial y, en especial, a lo 
previsto en el Título Tercero de estas Normas. 
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CAPITULO CUARTO.- Clases de obras y de proyectos técnicos 
 
Artículo 2.4.1.- Concepto y Clases de proyectos 
 
 1- Los proyectos técnicos, juntamente con los procedimientos administrati-

vos, una vez aprobados definitivamente, sirven para concretar o sustanciar las operaciones tanto 
jurídicas como materiales necesarias para ejecutar este Plan y sus instrumentos de desarrollo. 

 
 2.- Los proyectos técnicos, según su objeto, se incluyen en algunas de las si-

guientes clases: 
 

a. Proyectos de derribo o demolición. 
b. Proyectos de excavación o movimiento de tierras. 
c. Proyectos de construcción. 
d. Proyectos de instalación. 
e. Proyecto conjunto de construcción e instalación. 
 
Artículo 2.4.2.- Condiciones generales de los proyectos técnicos 
 
 1.- A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de 

las actuaciones públicas o privadas sobre el suelo, se entiende por proyecto técnico aquél que define 
de modo completo las obras o instalaciones a realizar, con el contenido y detalle que requiera su 
objeto, de forma que lo proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la correcta interpre-
tación y aplicación de sus especificaciones. 

 
 2.- Los proyectos se estructuran documentalmente en Memoria descriptiva y 

justificativa, Planos, Presupuestos y Pliego de Condiciones, con los Estudios complementarios le-
galmente exigibles, así como aquella documentación prevista en las presentes Normas y en las Or-
denanzas e Instrucciones Técnicas Municipales de aplicación. No obstante, la Ordenanza Municipal 
sobre Tramitación de Licencias, a que se refiere el artículo 4.2.5  de estas Normas, determinará 
aquellas actuaciones que por su naturaleza, o menor entidad técnica, no requieran la presentación de 
proyectos completos, señalando la documentación simplificada o parcial que en su lugar se precise, 
y señalará las actuaciones que, por su escasa entidad, puedan acometerse por simple comunicación 
al Ayuntamiento. 

 
 3.- Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de obras 

o instalaciones deberán  venir suscritos por  técnico o técnicos que  sean competentes, en relación al 
objeto y características de lo proyectado, y visados por sus respectivos Colegios profesionales 
cuando este requisito sea exigible, conforme a la legislación vigente. 

 
 4.- Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia, 

quedará incorporado a ésta como condición material de la misma. En consecuencia, deberá some-
terse a previa autorización municipal toda alteración del proyecto objeto de la licencia durante el 
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curso de las obras, presentando para ello la documentación necesaria donde se indique de forma 
clara y expresa el alcance y justificación de las modificaciones que se pretenden. 

 
 5.- A la vista de la importancia o características de las modificaciones o va-

riaciones de que se trate, el Ayuntamiento podrá recabar del interesado la presentación de un nuevo 
proyecto técnico que no ofrezca dudas interpretativas sobre la naturaleza de la obra o de la configu-
ración que se plantea. Quedan exceptuadas de lo anterior las meras especificaciones constructivas o 
desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado o fija-
dos en las condiciones particulares de la licencia. 

 
Artículo 2.4.3.- Proyectos de derribo. 
 
 1.- Las obras de derribo o demolición son aquellas intervenciones constructi-

vas dirigidas a la desaparición total o parcial de una construcción existente. 
 
 2.- La intervención de demolición o derribo total podrá ir vinculada a una ac-

tuación posterior de edificación de nueva planta. 
 
 3.- Asimismo, la intervención de demolición o derribo parcial podrá ir vincu-

lada a una actuación posterior de reforma o rehabilitación. Igualmente este tipo de intervención po-
drá llevarse a cabo con el único fin de eliminar o suprimir parte o partes de una construcción exis-
tente. 

 
 4.- Las obras de derribo parcial que se requieran en las intervenciones de re-

paración, consolidación, reforma o rehabilitación no necesitarán proyecto específico para tales de-
rribos, ya que éstos deberán estar incluidos en el proyecto de la obra principal. 

 
Artículo 2.4.4.- Proyectos de obras de construcción 
 
 1.- Los Proyectos de obras de construcción son aquellos que tienen por finali-

dad definir las condiciones de la ejecución de los edificios, justificando las soluciones concretas 
adoptadas, sus características físicas y los materiales con que habrán de construirse, la disposición 
de sus elementos comunes y privativos, sus instalaciones y el acondicionamiento a su entorno de-
ntro de los límites de la parcela en que se construya. 

 
 2.- El contenido de los proyectos de obras de construcción se ajustará a lo 

dispuesto con carácter general en el artículo 2.4.2 de estas Normas y a lo que establezca la Orde-
nanza Municipal sobre tramitación de licencias. No obstante, los proyectos se redactarán con las 
características y detalle que requiere la debida definición de las obras que se pretenden y contendrán 
las determinaciones exigidas en las normas técnicas de obligado cumplimiento. 

 
Artículo 2.4.5.- Clases de obras de construcción. 
 
 A los efectos de definir el tipo de proyectos y para la aplicación de las condi-

ciones generales y particulares establecidas en las presentes Normas, las obras de construcción se 
integran en los grupos siguientes : 
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 - Obras de edificación. 
 - Obras en los edificios. 
 
Artículo 2.4.6.- Obras de edificación. 
 
 Las obras de edificación o de nueva planta son aquellas obras de construcción 

que se desarrollan como fruto de una actuación en un terreno (en suelo no urbanizable) o en un solar 
existente en los demás casos. Igualmente se consideran obras de edificación de nueva planta las de 
ampliación de una construcción anterior cuando conllevan nueva ocupación de suelo. 

 
Artículo 2.4.7.- Obras en los edificios. 
 
 1.- Las obras en los edificios abarcan a todas aquellas intervenciones cons-

tructivas que se desarrollan en el interior de un edificio o de sus elementos de cerramiento (facha-
das, cubiertas, etc.). 

 
 2.- Este tipo de obras se clasifican según afecten o no a edificios incluidos en 

los niveles de protección definidos por el Plan General y con independencia de la categorización 
realizada en las Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI). Estas obras se dividen en : 

 
a. Obras en edificios protegidos. 
b. Obras en edificios no protegidos. 
 
Artículo 2.4.8.- Clases de obras en los edificios. 
 
 La clasificación de obras que se enumeran y definen en los apartados siguien-

tes se realiza en relación, tanto con los edificios no protegidos como con los protegidos, si bien la 
aplicación a estos últimos habrá de hacerse teniendo en cuenta las condiciones específicas que para 
los mismos se señalan en el Título Undécimo de estas Normas. 

 
 Las intervenciones constructivas realizadas en los edificios existentes se divi-

den a su vez en las siguientes clases de obras : 
 
 1.- Obras de Conservación y Ornato : Son aquellas intervenciones cuya fi-

nalidad es la de mantener el edificio en correctas condiciones de higiene, salubridad y ornato, sin 
alterar su estructura ni incidir en la estabilidad de la construcción, pudiendo afectar ligeramente a la 
distribución interior de su superficie útil con el fin exclusivo de dotar al edificio de instalaciones 
tecnológicas e higiénico-sanitarias fundamentales y de las condiciones mínimas de habitabilidad. 

 
 Las obras de conservación pueden consistir, entre otras en : 
 

a. Pequeñas obras de modificación del aspecto de las fachadas, cuando no alteren 
la distribución preexistente de la superficie útil ni la composición general de las 
mismas. 
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Obras de mantenimiento de la cubierta, cuando únicamente afecten a su tratamiento 
exterior. 
Obras de impermeabilización de cualquier elemento del edificio. 
Obras que tienen por objeto reparar puntualmente algún elemento de acabado que esté 
deteriorado, siempre que no tenga una función estructural o resistente. 
Obras interiores que no afecten o modifiquen la distribución, como revoco y pintura, 
ejecución y reparación de solados, trabajos interiores de carpintería, reparaciones de 
fontanería, calefacción y fumistería, cambios de cocinas y aparatos sanitarios e intro-
ducción de instalaciones tecnológicas e higiénico-sanitarias fundamentales. 
Cualquier otra obra de la misma importancia o análoga a las anteriores. 
 
 2.- Obras de Reparación : Son aquellas intervenciones que, siendo su finali-

dad la conservación y el mantenimiento del inmueble o construcción, conllevan la sustitución o 
transformación de materiales, elementos o de partes de aquella sin alterar la estructura ni incidir en 
la estabilidad. 

 
 Las obras de reparación pueden consistir en : 
 

a. Obras de mantenimiento de cubierta, cuando además de afectar al material de 
revestimiento conlleva la sustitución de correas o de otros elementos no fun-
damentales de la estructura. 

Obras de sustitución de carpinterías de fachada, de voladizos, de cornisas y/o de puer-
tas de acceso. 
Obras de sustitución de los materiales de revestimiento de fachada, cuando afecten a 
elementos o partes de la edificación de una forma generalizada, siempre que no tengan 
una función estructural o resistente. 
Obras de sustitución de elementos fundamentales de las instalaciones del edificio co-
mo depósitos, calderas, ascensores, etc. 
Obras de sustitución de elementos estructurales en malas condiciones por otros nue-
vos, cuando se realizan de forma aislada y puntual. 
Cualquier otra obra que, no siendo mera conservación y ornato, no afecte a las condi-
ciones de estabilidad del edificio. 
 
 3.- Obras de Consolidación : Son las que tienen por objeto el mantenimiento 

o la mejora de la estabilidad de la construcción por medio de la renovación y/o sustitución de ele-
mentos estructurales. 

 
 Este tipo de obras puede conllevar, además de las comprendidas en las de re-

paración, la sustitución o reparación generalizada de los elementos estructurales en malas condicio-
nes por otros nuevos, aunque sean de distinto material y aquellas otras operaciones relacionadas con 
la estructura y cimentación que supongan un aumento de su estabilidad y seguridad. 

 
 Las obras de consolidación con sustitución de elementos estructurales podrán 

modificar ligeramente la cota de los forjados, manteniendo fijas las cotas de cornisa y de ventanas. 
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 4.- Obras de Reforma. Son las que tienen por objeto alguna o la totalidad de las siguientes 
finalidades : 
 

a. Modificación de la distribución y organización de los espacios interiores que 
supere las pequeñas acomodaciones derivadas de la inclusión de las 
instalaciones tecnológicas e higiénico-sanitarias fundamentales. 

b. Modificación de la posición, cota, forma y dimensiones de los siguientes 
elementos estructurales: 
• Muros internos y bóvedas. 
• Pilares, forjados y bóvedas. 
• Escaleras. 
• Cubierta. 

c. Modificación de las fachadas interiores y exteriores. 
d. La ampliación de la superficie construida por la modificación interior de la 

construcción(**). 
 
 En cualquier caso, las obras de reforma deberán respetar la totalidad de los parámetros 
urbanísticos que sean de aplicación y, en su caso, los del edificio preexistente, si la adaptación a 
aquellos resultara de difícil aplicabilidad a la vista de la reforma. (*)

 
 5.- Obras de Rehabilitación : Son el conjunto sistematizado de obras a realizar sobre una 
construcción o urbanización existente con objeto de transformarla en otra diferente, en todo o en 
parte de la precedente, más adecuada a sus valores arquitectónicos y dotada de unas mejores 
condiciones de habitabilidad y uso. Por ello, las obras de rehabilitación podrán conllevar 
intervenciones constructivas enunciadas en una o varias de las clases anteriores. 
 
 Las intervenciones de rehabilitación sobre construcciones podrán extenderse a las obras de 
adecuación de la urbanización y acabados de los terrenos no edificados, tales como patios, huertas, 
jardines, claustros y pórticos, que constituyan la unidad edificatoria. 
 
 También se consideran obras de rehabilitación aquéllas de primer establecimiento o de 
nueva planta realizadas tras la demolición de urbanizaciones o construcciones existentes, siempre 
que se definan expresamente como tales por los Planes Especiales de Rehabilitación, por producir 
efectos evidentes de restauración y mejora del tejido urbano en las Áreas de Rehabilitación 
Integrada. 
 
 Asimismo, se consideran obras de rehabilitación aquellas de demolición total o parcial de 
construcciones o urbanizaciones existentes si están dirigidas a la obtención de plazas, parques 
públicos y zonas verdes, apertura o ampliación de vías de tráfico rodado o peatonal o a la obtención 
de terrenos para albergar equipamientos comunitarios, siempre que hayan sido destinados a tal fin 
por las determinaciones del Plan Especial de Rehabilitación. 
 

                                                 
(**) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1319/2005, de 28 de septiembre. Expte. 031034000028 
 (*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral Nº 220 de fecha 23/4/97 
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Artículo 2.4.9.- Proyectos de instalación. 
 
  1.- Se entienden por proyectos de instalación aquellos documentos técnicos que tienen por 
objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las 
instalaciones que son necesarias en un local para permitir el ejercicio de una actividad determinada. 
 
  2.- Los proyectos técnicos de instalación estarán redactados por facultativo competente, y se 
atendrán a las determinaciones exigidas por la reglamentación técnica específica, por lo contenido 
en estas normas y por lo que disponga la Ordenanza Municipal sobre tramitación de licencias. En su 
caso se ajustarán a las especificaciones contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas, 
Nocivas y Peligrosas, en el Reglamento de Espectáculos Públicos y en la legislación sectorial que 
sea de aplicación, así como en las Ordenanzas Municipales vigentes, no incluidas en el párrafo 3 de 
la Disposición Derogatoria. Como mínimo, contendrán, memoria descriptiva y justificativa, planos 
y presupuesto. 
 

Artículo 2.4.10.- Proyectos conjuntos de construcción y de instalación 
 
 La Ordenanza Municipal sobre tramitación de licencias podrá establecer la posibilidad de 
presentar y tramitar de forma conjunta proyectos que engloben tanto la obra civil como la 
documentación correspondiente a la instalación de maquinaria, de medidas correctoras, etc. Dichos 
proyectos se ajustarán, en cuanto a su contenido y características, a lo que dicha Ordenanza 
establezca y estarán suscritos por técnico/os competentes. 
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TITULO TERCERO: División urbanística del terri-

torio y régimen del suelo 
 

CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones Generales 
 
Artículo 3.1.1.- División del suelo en razón a su clasificación 
 
 1.- El presente Plan, de conformidad con la legislación urbanística vigente, 

clasifica el término municipal de Bilbao, en suelo destinado a sistemas generales, suelo no urbani-
zable, suelo urbanizable no programado, suelo urbanizable programado y suelo urbano. La clasifi-
cación se recoge en los Planos de Estructura Orgánica y Usos Globales y de Clasificación y Califi-
cación y su regulación específica en el presente Título. 

 
 2.- Los terrenos incluidos en cada una de las clases de suelo antes expresadas, 

participan de un mismo régimen normativo básico y diferenciado, a efectos de desarrollo y ejecu-
ción del planeamiento. 

 
 3.- El suelo destinado a Sistemas Generales de nueva creación se encuentra 

adscrito, a los efectos de su valoración y obtención, a las diferentes clases de suelo. 
 
Artículo 3.1.2.- División del suelo en razón a su calificación 
 
 1.- A los efectos de las presentes Normas, se denomina zona de calificación 

urbanística el conjunto de terrenos de una misma clase de suelo que se encuentran sujetos a deter-
minadas condiciones homogéneas de uso, edificación, ejecución y, en ciertos casos, de desarrollo 
del presente Plan. 

 
 2.- Se entiende por calificación pormenorizada las condiciones concretas de 

uso y edificación de cada predio ; la calificación pormenorizada expresa, también, el destino públi-
co o privado del suelo. 

 
 La pormenorización de los usos en las áreas sujetas a una ordenación remiti-

da, es función propia del planeamiento de desarrollo correspondiente. 
 
 3.- Los usos globales y pormenorizados, así como las normas reguladoras de 

los mismos, se recogen en el Título Sexto. La asignación individualizada de usos a cada finca o 
parcela y sus condiciones particulares, son materia propia de la regulación específica de la zona en 
que se encuentra y cuya regulación se contiene en el Título Octavo. 
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Artículo 3.1.3.- División del suelo en razón de su ordenación detallada 
 
 1.- Atendiendo al grado de detalle de la ordenación contenida en el Plan en 

las distintas clases y categorías del suelo, se distinguen los siguientes Tipos de Ordenación: 
 

a) En el suelo urbano. 
 

• De Ordenación Específica (OE) : Es aquél en el que existe una ordenación 
directa y finalista, cuyo desarrollo viene posibilitado por la aplicación de las 
determinaciones propias del Plan General, por contar con alineaciones, rasan-
tes, aprovechamientos y pormenorización de usos. Por ello, este suelo es di-
rectamente ejecutable, sin necesidad de la interposición de instrumento su-
bordinado de planeamiento alguno, sin perjuicio de la concreción de la equi-
distribución. 

• De Ordenación Genérica (OG) : Es aquél para el que el Plan General esta-
blece una serie de parámetros vinculantes pero remite la configuración defini-
tiva de la edificación a la redacción de un Estudio de Detalle o al propio Pro-
yecto de Edificación, siempre que éste abarque un ámbito mínimo concreto. 

• Áreas de Ordenación Remitida (AOR) : Son aquéllas en las que el Plan 
traslada la ordenación pormenorizada a un Plan Especial, pero señalando los 
usos, intensidades y tipologías edificatorias, vinculantes para cada una de las 
actuaciones. 

• Áreas de Planeamiento Incorporado (API) : comprende los suelos que 
cuentan con planeamiento aprobado y/o jurídicamente en ejecución, cuyas 
determinaciones se incorporan al Plan General. 

 
b) En el suelo urbanizable (programado y no programado). 
 

• Sectores : Son aquellos ámbitos de suelo urbanizable programado en los que 
el Plan determina la estructura general de la ordenación con la precisión sufi-
ciente para permitir la redacción del Plan Parcial, asignando intensidades y 
usos globales a las diferentes zonas que se establecen. 

• Sectores de suelo urbanizable no programado o unidades urbanísticas inte-
gradas, en los que el Plan establece las características técnicas y las magnitu-
des mínimas que han de reunir las actuaciones en esta categoría de suelo, que 
se desarrolla mediante Programa de Actuación Urbanística (PAU) y Plan Par-
cial. 

 
c) En el suelo de  Sistemas Generales. 
 

• Áreas de Ordenación Remitida, en las que se establece que la ordenación 
detallada y la ejecución se efectúe mediante Planes Especiales. Cuando se tra-
te de elementos de sistema general que se encuentran en colindancia con 
AOR en el suelo urbano o con sectores en el suelo urbanizable, el desarrollo 
de los respectivos Planes Especiales deberá realizarse simultáneamente a la 
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ordenación pormenorizada de aquellos suelos, o anticipadamente si el 
Ayuntamiento acordara adelantar la ejecución. 

 
 2.- La delimitación de los distintos ámbitos de planeamiento de desarrollo figura en la 
documentación gráfica del Plan  y la regulación de las condiciones específicas para la 
ordenación de los mismos se contiene en el Título Noveno. 

 
Artículo 3.1.4.- División del suelo en razón de su gestión y ejecución 
 

 A los efectos de definir las condiciones específicas de su gestión y ejecución el Plan 
General, en función de las distintas categorías de suelo, delimita los siguientes ámbitos : 
 

1. En el suelo urbano : 
• Unidades de Ejecución, contínuas o discontínuas, dentro de las Áreas 

de Reparto,  como marco institucional de ejecución del planeamiento, en 
las que es posible garantizar el cumplimiento conjunto de los deberes de 
cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de la superficie. 
Asímismo, el Plan delimita, en Áreas de Reparto consolidadas, Unidades 
de Ejecución denominadas Actuaciones Aisladas que carecen de 
aprovechamiento materializable y cuya finalidad es la realización de 
sistemas locales o dotaciones públicas pendientes de ejecutar. 

• Actuaciones Asistemáticas, con el fin de asegurar el ajuste entre los 
aprovechamientos susceptibles de aplicación y los reales permitidos por 
el planeamiento, para aquellos ámbitos en los que no es posible actuar a 
través de unidades de ejecución. 

• Áreas de Tanteo y Retracto, en las que las transmisiones onerosas de 
terrenos sin edificar están sujetas al ejercicio de los derechos de Tanteo y 
Retracto por parte del Ayuntamiento, a los efectos de facilitar la 
consecución de los objetivos que el Plan plantea en el suelo urbano. 
 

2. En el suelo urbanizable: 
• En el suelo urbanizable programado, el Plan General delimita sectores 

para su gestión mediante Planes Parciales. 
• En suelo urbanizable no programado, ámbitos o unidades urbanísticas 

integradas para su gestión mediante Programa de Actuación 
Urbanística y Plan Parcial ulterior. 
 

3. En el suelo no urbanizable, el Plan delimita zonas en las que operan las 
diferentes categorías que se establecen en esta clase de suelo. 
 

4. En el suelo destinado a Sistemas Generales, el Plan delimita Áreas de 
Ordenación Remitida para el desarrollo de los diferentes sistemas 
generales previstos, cuya ejecución se efectúa directamente por la 
Administración. 
 

5. Los Planos de Gestión contienen las delimitaciones y previsiones de los 
ámbitos y áreas de gestión en las distintas clases de suelo. El régimen 
propio de estas actuaciones aparece regulado en los Capítulos siguientes. 
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CAPITULO SEGUNDO.- Régimen de los Sistemas 
Generales 

 
Sección Primera.- Determinaciones Generales. 
 
Artículo 3.2.1.- Definición y categorías. 
 

 1.- Los sistemas generales constituyen los elementos fundamentales de la estructura 
general y orgánica del territorio que establece el Plan General, conforme al modelo de 
desarrollo urbano que adopta para el municipio de Bilbao. 
 
 2.- De acuerdo con el modelo urbano adoptado, el Plan establece los siguientes 
categorías de sistemas generales : 
 

• Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 
• Sistema general de comunicaciones. 
• Sistema general de equipamientos. 
• Sistema general de infraestructuras. 
 

 3.- Los sistemas generales definidos por el Plan General se delimitan en los Planos de 
Estructura Orgánica y Usos Globales, con una trama específica para cada una de las 
categorías enunciadas en el apartado anterior, si bien se adscriben a las diferentes clases de 
suelo a efectos de su valoración y obtención. 
 

Artículo 3.2.2.- Regulación de los sistemas generales 
 
 1.- La inclusión de terrenos y edificaciones como sistema general conlleva un régimen 
especial de protección y/o unas especiales condiciones de uso y edificación, coherentes con la 
importancia que tienen en la trama urbana. 
 
 2.- La regulación particular de cada uno de los usos a que se vinculan los elementos de 
los sistemas generales, incluyendo las condiciones que habrán de respetarse en su ejecución, 
se contienen en el Título Sexto de estas Normas. Estas condiciones se respetarán en todo caso 
por los Planes Especiales y por los correspondientes Proyectos Técnicos y de Urbanización 
que, para la ejecución de dichos elementos,  puedan formularse. 
 
  3.- Será obligatoria la formulación de Plan Especial para la ordenación, regulación y 
ejecución de los sistemas generales incluidos en ámbitos de suelo expresamente definidos 
como Áreas de Ordenación Remitida, cualquiera que sea la clase de suelo a la que se 
adscriben. 
 
 El desarrollo de los restantes sistema generales o elementos de los mismos se efectuará 
mediante la redacción del proyecto técnico que corresponda, en función de la materia 
específica. 
 
 No obstante, el Ayuntamiento podrá acordar la necesidad de que la ejecución de cualquier 
otro  elemento de  los sistemas  generales se efectúe  mediante  Plan Especial, cuando  sea 
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preciso reajustar las reservas de suelo previstas en el Plan General o cuando resulte conveniente 
precisar la coordinación entre la implantación del elemento y su entorno más inmediato. 

 
 4.- Hasta tanto sean formulados los Planes Especiales a que se refiere el apar-

tado anterior, y salvo indicación en contra de estas Normas, toda intervención tendente a la ejecu-
ción de los referidos elementos, bien sea a través de obras de nueva planta u obras de urbanización, 
responderá a un proyecto unitario coherente con las determinaciones del Plan y se sujetará a las 
normas del apartado 2 de este artículo, en especial, a las calificaciones de suelo,  edificabilidad y 
demás condiciones vinculantes que el Plan establece. 

 
 5.- Los elementos de sistemas generales adscritos o en suelo urbanizable de-

limitados por el Plan General requerirán, previamente a su ejecución, la aprobación de los Planes 
Parciales que desarrollen los sectores correspondientes, sin perjuicio, en todo caso, de las determi-
naciones que al respecto puedan contenerse en el Programa de Actuación Urbanística correspon-
diente y de la facultad municipal de obtener anticipadamente los suelos destinados a sistemas gene-
rales. 

 
 6.- La transversal viaria y el puente de Olaveaga deberán readecuarse una vez 

que se apruebe el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, que será el documento que esta-
blezca, desde una óptica metropolitana, las necesidades y previsiones de infraestructuras viarias, en 
conexión con todo el área funcional, que en su día podría cuestionar dichas propuestas. 

 
Artículo 3.2.3.- Titularidad y régimen urbanístico 
 
 1.- Los terrenos destinados a sistemas generales están afectados al uso o ser-

vicio que determine el presente Plan General, debiendo transmitirse al Ayuntamiento de Bilbao o 
entidad actuante, con arreglo a la normativa aplicable y con las salvedades que más adelante se de-
terminan. 

 
 2.- Los sistemas generales existentes sobre suelo de titularidad pública no 

municipal, cuyo uso coincide con el previsto en el Plan General, se mantendrán en el dominio de la 
Administración Pública o Entidad de Derecho Público titular de los mismos. 

 
 3.- Los terrenos de titularidad pública y uso no coincidente con el previsto por 

el Plan para el sistema general afectado, quedan adscritos al uso determinado por el Plan, siendo en 
cualquier caso de inmediata ocupación para la ejecución del uso previsto. 

 
 4.- Los sistemas generales existentes ubicados sobre suelo de titularidad pri-

vada y cuyo uso actual coincide con el previsto por el Plan no transmitirán la titularidad del domi-
nio. 
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Artículo 3.2.4.- Sistemas generales que no exijan la expropiación del domi-

nio 
 
 La aprobación del Plan General lleva implícita la declaración de utilidad pú-

blica de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios necesarios para la ejecu-
ción del mismo. Cuando para dicha ejecución no fuera necesaria la expropiación del dominio, se 
podrá constituir alguna servidumbre sobre el mismo, con arreglo al procedimiento y con los requisi-
tos establecidos en el artículo 211 de la Ley del Suelo. 

 
Artículo 3.2.5.- Criterios de Valoración 
 
 1.- A los efectos de las actuaciones expropiatorias que tengan por finalidad la 

obtención de suelo destinado a sistemas generales, se establecen los siguientes criterios de valora-
ción conforme a la legislación urbanística vigente: 

 
a) En el suelo urbano, los terrenos destinados a sistemas generales no están incluidos en 

las áreas de reparto, salvo que se localicen sobre suelos adquiridos con anterioridad al 
Plan en los términos de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley del Suelo. Por ello, 
el aprovechamiento atribuible que se tendrá en cuenta para la determinación del justi-
precio será el resultado de referir a su superficie el 75 por ciento del promedio de los 
aprovechamientos tipo de las diferentes áreas de reparto, calculado por el propio Plan 
General. 

b) En el suelo urbanizable programado, la valoración de los terrenos destinados a sistemas 
generales se llevará a efecto conforme a los siguientes supuestos: cuando éstos estén 
adscritos a un determinado sector, el aprovechamiento urbanístico que se tendrá en 
cuenta para la determinación del justiprecio será el resultado de referir a su superficie 
respectiva el cincuenta por ciento (50%) del aprovechamiento tipo del área de reparto o 
cuatrienio en que se encuentran. En caso contrario, el aprovechamiento tipo que deberá 
tomarse como referencia será el del área de reparto correspondiente al cuatrienio en el 
que se encuentre programado. 

c) En suelo urbanizable no programado y en suelo no urbanizable, la valoración de los te-
rrenos destinados a sistema general se efectuará con arreglo al valor inicial de los terre-
nos. 

 
Sección Segunda.- Obtención de los sistemas generales 
 
Artículo 3.2.6.- Procedimiento General. 
 
 1.- Los sistemas generales de titularidad pública se obtienen por adscripción 

al dominio público, afectos al uso determinado por el presente Plan General. 
 
 2.- La calificación del suelo como Sistema General conlleva la utilidad públi-

ca o interés social de los usos y actividades a que dicho suelo se destina o que en él se ubican. Por 
ello, los sistemas generales de titularidad pública se obtienen por expropiación, mutación demanial 
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o a través de la resolución de los correspondientes expedientes, reparcelatorios o compensatarios, en 
función del tipo de gestión determinado por el Plan. 

 
Artículo 3.2.7.- Sistemas generales adscritos o en suelo urbano. 
 
 1.- En el suelo urbano, los terrenos destinados a Sistemas Generales están ex-

cluidos de las áreas de reparto, con la salvedad de lo expresado en la Disposición Transitoria Sexta 
de la Ley del Suelo. En consecuencia y de conformidad con lo que establece el artículo 199, su ob-
tención se efectuará mediante expropiación u ocupación directa, a través de los procedimientos pre-
vistos, respectivamente, en los artículos 202 y 203 del citado texto legal. 

 
 2.- En el caso de expropiación, la aprobación del Plan implica la declaración 

de utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos destinados a sistemas generales, pero la 
adquisición del dominio por la Administración se produce mediante el pago o consignación y ocu-
pación formalizada mediante acta. 

 
 3.- En el caso de ocupación directa, se produce una privación de la propiedad 

privada, a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecu-
ción con exceso de aprovechamiento real. La Administración adquiere la propiedad, una vez ocupa-
da la finca del particular, al formalizar dicha ocupación mediante acta en la que, entre otros extre-
mos, se hará constar el aprovechamiento urbanístico que le corresponde y la unidad de ejecución 
donde ha de hacerse efectivo dicho aprovechamiento. Los propietarios afectados por estas ocupa-
ciones tendrán derecho a la indemnización por ocupación temporal prevista en el artículo 204 de la 
Ley del Suelo. 

 
Artículo 3.2.8.- Sistemas Generales adscritos o en suelo urbanizable pro-

gramado. 
 
 1.- Los terrenos destinados a sistemas generales adscritos o en suelo urbani-

zable programado se obtienen, por ocupación directa o mediante expropiación. 
 
 2.- En esta clase de suelo, el Plan delimita terrenos destinados a sistemas ge-

nerales dentro de las áreas de reparto, que se obtienen por cesión obligatoria y gratuita, asignando a 
su propietario suelo apto para la edificación en la unidad de ejecución que corresponda o por ocupa-
ción directa. 

 
 En este último supuesto, la ocupación se efectuará de acuerdo con el proce-

dimiento, requisitos y efectos establecidos en los artículos 203 a 205 de la Ley del Suelo. 
 
 3.- Si la obtención se produce mediante expropiación, adquiriendo anticipa-

damente el suelo destinado a sistemas generales, la Administración queda integrada, con carácter de 
subrogada, en la unidad de ejecución o sector en el que se hubiere adscrito la superficie correspon-
diente a efectos de su gestión. 
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Artículo 3.2.9.- Adscripción de terrenos y adjudicación de excesos de apro-
vechamiento. 

 
 1. Los sectores de suelo urbanizable para los que el Plan General fija un apro-

vechamiento tipo superior al global establecido para tal clase de suelo, según el cuatrienio de su 
programación, tendrán adscritas para su obtención, con cargo a dicho exceso de aprovechamiento, 
las superficies de sistemas generales que se especifican para dicha clase de suelo. 

 
 2.- Los Planes Parciales que se formulen en desarrollo de los referidos secto-

res de suelo urbanizable, especificarán la cuantía del exceso de aprovechamiento imputable al sec-
tor, así como lo que corresponda a cada una de las unidades de ejecución en las que se dividirá cada 
Plan Parcial. En dichas unidades de ejecución, se incluirá la totalidad de la superficie de los siste-
mas generales adscritos al sector correspondiente. 

 
 3. Los excesos de aprovechamiento, tras las oportunas operaciones de repar-

celación o compensación, deberán adjudicarse a los propietarios de suelo destinados a sistemas ge-
nerales adscritos al suelo urbanizable en cada cuatrienio, siempre que no se haya efectuado la ex-
propiación, en cuyo caso se adjudicarán a la Administración actuante. 

 
 4.- Los terrenos específicos de sistemas generales que tengan que adscribirse 

a un sector para compensar su exceso de aprovechamiento, se concretarán al formular los corres-
pondientes Planes Parciales. 

 
Artículo 3.2.10.- Sistemas generales adscritos o en suelo no urbanizable. 
 
 1.- Los terrenos destinados a sistemas generales adscritos o en suelo no urba-

nizable se obtienen por expropiación. 
 
 2. En esta clase de suelo, el Plan delimita terrenos destinados a sistemas gene-

rales de las cuatro categorías definidas en el artículo 3.2.1 (de espacios libres y zonas verdes, de 
comunicaciones, de equipamientos y de infraestructuras). 

 
 3. Los sistemas generales especificados en el apartado anterior se desarrolla-

rán conforme a la reglamentación específica correspondiente a su naturaleza, en función de la legis-
lación sectorial vigente y de las limitaciones de uso que de ello se deriven. 

 
Sección Tercera.- Ejecución de los Sistemas Generales. 
 
Artículo 3.2.11.- Programación. 
 
 La ejecución de las obras e instalaciones en los sistemas generales se llevará a 

efecto de acuerdo con la programación y los plazos previstos en el Plan General y exigirá la efectiva 
coordinación de las actuaciones e inversiones públicas y privadas, según los casos, en consonancia 
con las previsiones que en este sentido establece el Plan y con sujeción al mismo, sin perjuicio de lo 
establecido en el Artículo 2.1.4. 
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Artículo 3.2.12.- Ejecución Material. 
 
 La ejecución de las obras e instalaciones de los sistemas generales será aco-

metida por la Administración Pública y los particulares, de acuerdo con las previsiones del Plan 
General y, en su caso, conforme determinen los Planes Especiales en suelo urbano y urbanizable 
programado y los Programas de Actuación Urbanística en suelo urbanizable no programado. 
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CAPITULO TERCERO.- Régimen del suelo no urbanizable 

 
Sección Primera.- Determinaciones generales. 
 
Artículo 3.3.1.- Definición 
 
 Constituyen el suelo no urbanizable aquellos terrenos del territorio municipal 

que por sus condiciones naturales, sus características ambientales, paisajísticas o ecológicas, su va-
lor agrícola, o en razón del modelo territorial adoptado, son así clasificados al objeto de que perma-
nezcan al margen del proceso de urbanización, en aras a una utilización racional de los recursos 
naturales. 

 
Artículo 3.3.2.- Ámbito 
 
 La delimitación en cuyo ámbito opera la clasificación de suelo no urbanizable 

viene reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 
 
 Las zonas que corresponden a regulaciones diferenciadas en que se subdivide 

el suelo no urbanizable, se señalan en los Planos de Estructura Orgánica y Usos Globales. 
 
Artículo 3.3.3.- Categorías. 
 
 1.- A los efectos de la diferente regulación de las condiciones de uso, el suelo 

no urbanizable se divide en las siguientes categorías : 
 

a. Suelo no urbanizable de Régimen Común. 
b. Suelo no urbanizable de Especial Protección. 
 
 2. En el Suelo no Urbanizable de Régimen Común, además de la normativa 

general de aplicación, el Plan contempla la existencia de unos Núcleos Rurales que tiene una regu-
lación particular, dentro de la citada categoría. 

 
 3. En el Suelo no Urbanizable, en cualquiera de las dos categorías que se es-

tablecen, además de la normativa general de aplicación el Plan contempla la existencia de yacimien-
tos arqueológicos que, asimismo, cuentan con una regulación particular. 

 
Artículo 3.3.4.- Destino. 
 
 1.- El suelo no urbanizable comprende la parte del territorio municipal que el 

Plan destina a actividades propias del medio rural. Por ello, cualquiera que sea su categoría  carece 
de aprovechamiento urbanístico. Las limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones 
que sobre él impusieran estas Normas, no darán derecho a indemnización alguna, siempre que tales 
limitaciones no afecten al valor inicial que posee el terreno por el rendimiento no urbanizable que le 
es propio. 
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 2.- El suelo no urbanizable deberá utilizarse de la forma en que mejor corres-

ponda a su naturaleza, con subordinación a las necesidades de la comunidad. El contenido normal 
del derecho de propiedad en suelo no urbanizable viene determinado por el rendimiento agrícola, 
ganadero, cinegético o natural del que fueron inicialmente susceptibles los terrenos, según la fun-
ción social que corresponda a su explotación. En ningún caso y a ningún efecto cabrá reconocer 
expectativas urbanísticas al suelo no urbanizable. 

 
 3.- Si un suceso natural o provocado causare degeneración de las condiciones 

que sustentan la pertenencia de un terreno a una categoría determinada, dicha circunstancia no será 
motivo suficiente para modificar dicha calificación, sino que, por el contrario, deberán ponerse en 
práctica las medidas apropiadas para la regeneración de las condiciones originarias. 

 
Artículo 3.3.5.- Segregaciones en suelo no urbanizable. 
 
 1.- En el suelo no urbanizable sólo podrán realizarse transferencias de propie-

dad y segregaciones de terrenos que cumplan con lo dispuesto en la legislación agraria. 
 
 No podrá llevarse a cabo el fraccionamiento de terrenos que, al amparo de la 

unidad mínima de cultivo, pudieran generar situaciones incompatibles con estas Normas, por impli-
car transformaciones de la naturaleza rural de los terrenos. 

 
 2.- Con arreglo al artículo 16.2 de la Ley del Suelo, se reputará ilegal toda 

parcelación urbanística en esta clase de suelo, sin perjuicio del régimen que se establece para los 
núcleos rurales en la Sección Segunda de este Capítulo. 

 
 Se presumirá que una parcelación es urbanística cuando en una finca matriz 

se realicen obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o edificación de forma conjunta 
o, cuando aún no tratándose de una actuación conjunta, puede deducirse la existencia de un plan de 
urbanización unitario. 

 
 3.- Igualmente se considerará que una parcelación tiene carácter urbanístico 

cuando presente al menos una de las siguientes manifestaciones: 
 

a. Tener una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para 
fines rurales o en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para usos 
agropecuarios en la zona en que se encuentra ; en especial, cuando los lotes re-
sultantes sólo pueden ser de utilidad para la edificación prohibida por estas 
Normas. 

b. Disponer de accesos viarios comunes exclusivos, que no aparezcan señalados 
en las representaciones cartográficas oficiales, o disponga de vías comunales 
rodadas en su interior, asfaltadas o compactadas, con ancho de rodadura supe-
rior a dos (2) metros, con independencia de que cuenten o no con encintado de 
acera. 

c. Afectar fincas con servicios de abastecimiento de agua para el conjunto de 
ellas, cuando sean canalizaciones subterráneas o de abastecimiento de energía 
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eléctrica para el conjunto; cuando cuenten con red de saneamiento con recogi-
da única, o cuando cualesquiera de los servicios discurra por espacios comuna-
les. 

d. Existir publicidad, claramente mercantil, que dé a entender la pretensión de dar 
una utilización urbanística a los terrenos. 

e. Que la parcelación sea coetánea del encargo o redacción de proyecto o de la 
realización de cualesquiera actos de naturaleza privada o administrativa, ten-
dentes a la edificación con vistas a un uso urbanístico prohibido para los terre-
nos. 

 
 4.- La existencia de una parcelación ilegal en suelo no urbanizable llevará 

aparejada la denegación de las licencias que pudieran solicitarse, la paralización inmediata de las 
obras y la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, en los términos 
establecidos en el artículo 207 de la Ley del Suelo. 

 
Artículo 3.3.6.- Instrumentos de planeamiento en suelo no urbanizable. 
 
 1.- En el suelo no urbanizable, las determinaciones del presente Plan se desa-

rrollarán mediante la redacción de Planes Especiales, con las finalidades que a continuación se es-
pecifican: 

 
a. Planes Especiales en suelo no urbanizable de especial protección, para la mejo-

ra y conservación de los valores que son objeto de su específica protección. 
b. Planes Especiales de las Zonas de Protección Arqueológica. 
 
 2.- Los Planes Especiales no podrán alterar, en ningún caso, el uso principal 

asignado por este Plan, si bien podrán regular las condiciones de los usos permitidos y complemen-
tarios que se autorizan por el mismo. 

 
Artículo 3.3.7.-  Núcleo de población. 
 
 A los efectos de lo establecido en los artículos 16 de la Ley del Suelo y 36.b 

del Reglamento de Planeamiento, se entiende por núcleo de población dentro del suelo no urbaniza-
ble, todo asentamiento no autorizado expresamente por el Plan, que genere objetivamente demandas 
o necesidades de servicios urbanísticos comunes, tales como red de suministro de agua, red de sa-
neamiento, red de alumbrado público, sistema de accesos viarios, etc., característicos de las áreas 
con destino urbano o que presente cualquiera de las manifestaciones que se enumeran en el apartado 
3 del artículo 3.3.5. 

 
Artículo 3.3.8.- Régimen transitorio. 
 
 1.- Todas las edificaciones legalizadas, provenientes de situaciones de pla-

neamiento anterior y existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan General, 
emplazadas en las distintas categorías que se establecen en el suelo no urbanizable se consideran 
edificios consolidados y, en consecuencia, dentro de ordenación, salvo las existentes en los núcleos 
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de MONTE CARAMELO y SAN IGNACIO en la ladera de Kobeta, que quedan en situación de 
Fuera de Ordenación Diferida, regulada en el Título Quinto de estas Normas. 

 
 2.- Las instalaciones y usos no residenciales legalizadas, provenientes de si-

tuaciones de planeamiento anterior y existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Plan, emplazadas en las distintas categorías que se establecen en suelo no urbanizable, que no se 
ajustan a los usos permitidos por estas Normas para esta clase de suelo, quedan en situación de Fue-
ra de Ordenación Diferida. En consecuencia, en ellas sólo será posible autorizar las obras y los 
cambios de uso que para dicha situación se regulan asimismo en el Título Quinto de estas Normas. 

 
Sección Segunda.- Normas para el suelo no urbanizable de 

Régimen Común. 
 
Artículo 3.3.9.- Definición 
 
 Son suelos destinados a funciones agrícolas de carácter forestal o de pastos de 

calidad media, cuya finalidad preferente debe ser la continuidad en su utilización actual. 
 
 En este sentido, el Plan recoge dentro de esta categoría de suelo seis núcleos 

rurales existentes (San Roque, Azkarai, Buia, Zeberetxe, San Justo  y Camino del Pagasarri), 
que se señalan en el Plano de Estructura Orgánica y Usos Globales ,  en los que es de aplicación el 
régimen de usos y edificación que se establece en esta Sección. 

 
Artículo 3.3.10.- Régimen de usos. 
 
 1.- Usos permitidos . 
 

a. El mantenimiento del medio natural. 
b. Las edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que por sus 

especiales características no tengan cabida dentro del perímetro urbano, de-
biendo justificarse este extremo. 

c. Estación de servicio de suministro de carburantes (Uso 1, situación 6) única-
mente cuando se encuentren en colindancia y vinculado al sistema general de 
comunicaciones. 

d. Tratamiento y eliminación de residuos sólidos (Uso 2, situación 6). 
e. El uso de equipamiento hotelero y turístico (uso 3, situación 7), compatible con 

el medio, entendiendo por tales las actividades destinadas a satisfacer aloja-
miento temporal, campamentos de turismo, centros y colonias escolares, agro-
turismo (actividad regulada en el Decreto 295/1988, de 8 de Noviembre) y si-
milares. Este uso únicamente se permite en edificaciones existentes. 

f. Uso de servicios urbanos y administrativos (uso 4), situaciones 1 y 2. 
g. Residencial (uso 6, situación 1.b), únicamente la vivienda vinculada al uso 

agropecuario y con las limitaciones que se establecen. 
h. Uso hostelero (Uso 7, situación 2), únicamente en edificaciones existentes. 
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i. Las actividades agrícolas (Uso 8, situación 6), entendiendo por tal la agricultu-
ra extensiva, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura y floricul-
tura a la intemperie o bajo invernaderos y la cría y guarda de animales en régi-
men de estabulación o libre. 

j. Industrias extractivas (Uso 8, situación 7), condicionadas a la restitución del 
paisaje conforme a lo previsto en los planes preceptivos, incluyendo la reposi-
ción de la capa de tierra vegetal, la plantación de especies arbustivas o arbóreas 
y la siembra de pasto. Previamente a la autorización de la actividad extractiva o 
de residuos sólidos, se exigirá la presentación de un Plan Especial de Recupe-
ración o Regeneración de las zonas de extracción, en cumplimiento del Real 
Decreto 2994/82 de 15 de Octubre, relativo a la recuperación de terrenos afec-
tados por la explotación, y de las zonas de vertido, en el caso de los residuos. 

k. No obstante, la realización de la actividad extractiva exige la autorización de 
aprovechamiento por parte del Departamento de Industria del Gobierno Vasco. 

l. Guardería u hoteles para perros u otros animales, en las condiciones de parcela 
y demás limitaciones que se establecen. 

 
 2.- Usos prohibidos : Se prohíben el resto de usos no especificados como 

permitidos. 
 
Artículo 3.3.11.- Régimen de la edificación. 
 
 1.- De acuerdo con el régimen transitorio establecido con carácter general pa-

ra la totalidad del suelo no urbanizable en el artículo 3.3.8 y con las salvedades que en el mismo se 
indican, los edificios existentes en esta categoría de suelo se consideran edificios consolidados y 
dentro de la ordenación, por lo que se pueden autorizar todo tipo de obras, incluso la reedificación 
de la edificación existente sobre sus parámetros actuales, siempre que se trate de un uso permitido. 

 
 2.- Las edificaciones o instalaciones existentes cuyo uso no responda a los 

permitidos por el Plan para esta categoría de suelo, quedan en situación de fuera de ordenación dife-
rida, siéndoles de aplicación el régimen que para dicha situación se establece en el Título Quinto de 
estas Normas. 

 
 3.- La ampliación de la edificación existente, así como las nuevas edificacio-

nes destinadas a los usos permitidos en este tipo de suelo, se sujetarán a las siguientes condiciones : 
 

a. Deberá asentarse sobre parcela de superficie no inferior a 20.000 m². 
b. La edificación residencial permitida en el apartado 1.g) del artículo anterior se-

rá de vivienda unifamiliar o bifamiliar, no permitiéndose más de dos viviendas 
por parcela y constituyendo, en todo caso, una sola unidad registral. 

c. Se establece una edificabilidad máxima de 0,025 m²/m² sobre parcela, con un 
máximo de dos (2) plantas (incluida la baja) y una altura de siete (7) metros al 
borde inferior del alero y de diez (10) metros al punto más alto de la cumbrera, 
medidas ambas desde  cualquier parte del terreno comprendido en una franja de 
seis (6) metros alrededor de la edificación, con excepción del acceso al sótano, 
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eximiéndose del cumplimiento de los parámetros de altura a las instalaciones 
agrícolas que por su naturaleza lo precisen. 
d) Se admite un aprovechamiento de la superficie situada en el bajo cubierta, 
siempre que no exceda de un cuarenta por ciento (40%) de la superficie 
construida de la planta primera. 

           e)En todo caso, la ocupación de la edificación deberá ser igual o superior a ciento cin-
          cuenta (150) metros cuadrados y la edificabilidad o aprovechamiento sobre rasante, 
         ser igual o superior a trescientos (300) metros cuadrados. 
           f) La superficie máxima edificada con destino a vivienda será igual o inferior a 400 m². 
           Si se trata de nueva edificación, deberá situarse a no menos de 200 metros de los sue-
          los urbanos o urbanizables, respetando, en su caso, las distancias a los sistemas viarios 
           que se establecen en la legislación sectorial de carreteras. 
 
 4.- En todo caso, se cumplirá estrictamente toda la reglamentación sectorial 

relacionada con el medio y formas de explotación agrícolas; en particular, la normativa autonómica, 
la reglamentación del Ministerio de Agricultura, IRYDA, ICONA, etc. 

 
 5.- La edificación e instalaciones que se ubiquen en esta categoría de suelo no 

urbanizable se ajustarán al régimen  y procedimiento establecido por el artículo 16.3 de la Ley del 
Suelo. 

 
 6.- Las edificaciones e instalaciones se adaptarán al ambiente rural y al paisa-

je en que se sitúen, debiendo ser armónicas en relación con el medio circundante en todo lo que se 
refiere a volumetría, materiales, acabados y colores. 

 
 7.- Los cierres de parcela podrán ser de fábrica o ciegos hasta una altura de un 

metro y veinte centímetros (1.20 m.) y calados hasta los dos metros y veinte centímetros (2.20 m.) 
de altura máxima en los frentes de carreteras y caminos públicos y un fondo inmediato de doce (12) 
metros, y en el resto deberán ser de seto vivo acompañado, si se desea, de cierre calado con o sin 
zócalo de cuarenta (40) centímetros de altura máxima. 

 
Artículo 3.3.12.- Régimen de los núcleos rurales. 
 
 1.- El Plan General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.9, de-

limita seis núcleos rurales, que se corresponden con otros tantos asentamientos de edificaciones en 
su momento vinculadas a la actividad agrícola. 

 
 2.- En desarrollo de dichos núcleos se admite la construcción de nuevas edifi-

caciones, según las condiciones que se señalan en el apartado siguiente. 
 
 3.- La ampliación de las edificaciones existentes y las nuevas edificaciones 

deberán cumplir con las siguientes condiciones : 
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a. La presente regulación es de aplicación para aquellas parcelas expresamente 
identificadas en los planos de Ordenación que se adjutan a la Estructura Gene-
ral y Orgánica. 

b. Las parcelas con un frente mínimo de veinte (20) metros del eje de desarrollo y 
con un tamaño mínimo de dos mil (2.000) metros cuadrados para la vivienda 
unifamiliar y cuatro mil (4.000) metros cuadrados para la bifamiliar, podrán ser 
objeto de ampliación o de edificación de nueva planta, conforme a los usos que 
se permiten en esta sección y, en cualquier caso, de acuerdo con los parámetros 
que se indican en el siguiente punto. 

 
c. Los parámetros de la edificación son : 

• Coeficiente de techo : 0,20 m²/m². 
• Altura máxima : en las mismas condiciones del apartado 3.c del artículo ante-

rior. 
• Distancia mínima a linderos : 5 metros. 
• Ocupación máxima : 400 m² 
• Cierre de parcela: en las mismas condiciones del apartado 7 del artículo ante-

rior, con las precisiones siguientes : 
• Sistema General de Comunicaciones : límite del Sistema General. 
• Carretera de 12 metros o mayor : límite de la propiedad. 
• Carretera de menos de 12 metros: 6 metros del eje de la carretera. 
• Camino de 8 metros o mayor : límite de la propiedad. 
• Camino de menos de 8 metros: 4 metros del eje del camino. 

Las nuevas edificaciones deberán cumplir asimismo las condiciones mínimas que se 
señalan en los apartados 3.d y 3.e del artículo anterior. 
La ampliación de las edificaciones existentes podrá llevarse a cabo siempre que la par-
te ampliada respete las condiciones de distancia y altura y que la edificación resultan-
te, en su totalidad, cumpla las condiciones de ocupación máxima, de coeficiente de te-
cho y características de uni o bifamiliares. 
 
 4.- Las edificaciones existentes que no cumplan las condiciones anteriores re-

lativas a tamaño, frente de parcela y parámetros de edificación, no podrán ser objeto de ampliación 
ni efectuar obras que incrementen su inadecuación, pero sí podrán efectuar obras de sustitución sin 
alterar sus características precedentes, excepto tejavanas y añadidos, así como las de adaptación 
total o parcial a las condiciones antes mencionadas. 

 
 (*)5.- Los núcleos de Seberetxe y Buia incluidos en el Área de Ordenación 

Remitida del Bolintxu, Seberetxe y Buia, hasta el momento de entrada en vigor del Plan Especial se 
regirán por el presente Régimen de los núcleos rurales con la excepción de que el cierre de parcela 
en las alineaciones a la Carretera de Buia y los Caminos de Seberetxe, Venta Alta y de Seberetxe a 
Buia respetarán una distancia igual o mayor de 6 metros al eje de la carretera o camino. 

 
 6.- En caso de discrepancia o contradicción en materia de núcleos rurales en-

tre la documentación escrita y gráfica prevalecerá ésta sobre aquélla. 
                                                 

(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 357/2002, de 22 de Mayo. Expte. 01 1034 000002. 



TITULO III.- DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO Y RÉGIMEN DEL SUELO  
CAPITULO TERCERO.- Régimen del suelo no urbanizable 
 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 62 

 
Sección Tercera.- Normas para el suelo no urbanizable de 

especial Protección. 
 
Artículo 3.3.13.- Definición. 
 
 1.- El suelo no urbanizable de especial protección es el constituido por aque-

llas áreas señaladas como tales en los planos de Estructura Orgánica y Usos Globales, por tener una 
relevancia e interés paisajísticos (elevacio- nes, montes, cimas...) o por precisar especial protección 
al estar situado en las zonas más inmediatas al perímetro urbano y urbanizable. 

 
 2. Se trata de zonas que corresponden a las áreas situadas a mayor altitud de 

cada uno de los montes que rodean la ciudad, siendo por lo general zonas de bosque que poseen 
valor paisajístico y ecológico. También se incluyen en este tipo de suelo las zonas que por ser in-
mediatas al perímetro urbano y urbanizable, es preciso proteger de la edificación y recuperarlas para 
mejorar la calidad medioambiental de la ciudad. 

 
 3. A los edificios residenciales y a las instalaciones existentes en los distintos 

tipos de esta categoría de suelo les es de aplicación el régimen transitorio que con carácter general 
se establece en el artículo 3.3.8. 

 
Artículo 3.3.14.- Régimen de usos. 
 
 1.- La finalidad preferente de esta categoría de suelo es la de preservar los es-

pacios así calificados, del deterioro e invasión de la edificación, conservando su estado original. 
 
 2.- Usos permitidos. 
 

a. Conservación de la Naturaleza. 
b. Uso forestal, entendiendo por éste todas las labores de conservación y mejora 

del bosque, tales como podas, limpieza, operaciones fitosanitarias, etc., des-
arrolladas conforme al régimen específico de la Legislación de Montes. 

c. Estación de servicio de suministro de carburantes (Uso 1, situación 6), en co-
lindancia y vinculado al sistema general de comunicaciones. 

d. Uso de Telecomunicaciones (Uso 2, situación 4), siempre y cuando responda a 
un Plan Especial en el que se dé una respuesta global, a escala municipal, a la 
totalidad del sistema de antenas, emisores, receptores y repetidores, tanto pú-
blicos como privados. Hasta que se elabore el mencionado Plan Especial no se 
admiten nuevas implantaciones destinadas a este uso, autorizándose únicamen-
te la ampliación de las existentes. 

 
 3.- Usos prohibidos.- Se prohíben todos los usos distintos a los especificados 

como permitidos. 
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Artículo 3.3.15.- Régimen de la edificación. 
 
 1.- Se prohíben nuevas edificaciones e instalaciones de todo tipo, salvo las 

propias de los usos que se autorizan (refugios de montaña promovidos por alguna Institución Públi-
ca, bordas, mantenimiento de los montes, etc.). Estas edificaciones serán exentas, sin medianeras y 
con cubiertas a dos o cuatro aguas, debiendo situarse en zonas que por su topografía, vegetación y 
morfología del terreno guarden y sean compatibles con el equilibrio general del medio en que se 
ubican. 

 
 2.- Quedan prohibidas las obras que de alguna manera puedan modificar el 

paisaje, tales como sendas, aceras, aparcamientos de automóviles, etc. Se permiten los cortafuegos 
en las condiciones técnicas habituales. 

 
 3.- Asimismo, se prohíbe todo tipo de publicidad exterior, tanto sobre soporte 

artificial como natural y en consecuencia se declara Fuera de Ordenación Expresa la publicidad 
existente en la actualidad, debiendo desmantelarse en el plazo de seis (6) meses desde la entrada en 
vigor del presente Plan. 

 
Sección Cuarta.- Normas para el suelo no urbanizable de 

protección arqueológica. 
 
Artículo 3.3.16.- Definición 
 
 Se trata de zonas donde existen asentamientos declarados de interés arqueo-

lógico, ubicados en torno a Artxanda, San Roque y el Ganekogorta y que se recogen en los Planos 
de Protección de la Edificación. 

 
Artículo 3.3.17.- Régimen de Protección 
 
 1.- El régimen de protección de estas zonas es el previsto en el Título Undé-

cimo de la normativa y en la Ley 7/1.990, de 3 de Julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 
 
 2.- La delimitación del ámbito de influencia de dicha protección deberá reali-

zarse mediante uno o varios Planes Especiales que deberán ser redactados por el organismo compe-
tente según la citada Ley 7/1990. 
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CAPITULO CUARTO.- Régimen del suelo urbanizable 

 
Artículo 3.4.1.- Definición y ámbito. 
 
 1.- Constituyen el suelo urbanizable los terrenos que el Plan destina a ser so-

porte del crecimiento urbano, cuyo desarrollo y ejecución se prevén dentro de los ocho primeros 
años de vigencia del Plan, de acuerdo con el Programa de Actuación establecido en el mismo. 

 
 2.- Dentro del suelo urbanizable, el Plan establece las siguientes categorías : 
 
a)Suelo Programado (SUP), constituido por aquél cuyo planeamiento parcial debe ser 

aprobado en los plazos previstos en el Programa de Actuación. 
b)Suelo No Programado (SUNP), integrado por aquél cuyo desarrollo sólo puede 

efectuarse mediante la aprobación de un Programa de Actuación Urbanística (en adelante, PAU). 
 
 3.- En el suelo urbanizable programado se incluyen los nuevos asentamientos 

de población y actividades productivas en los términos del respectivo programa, vinculándolos al 
establecimiento de aquellos Sistemas Generales o elementos de los mismos que son necesarios para 
el desarrollo de las previsiones del Plan General en esta categoría de suelo. 

 
 4.- La delimitación de sectores del suelo urbanizable se recoge en los Planos 

de Clasificación y Calificación, en los que se señala el ámbito del Plan Parcial y de los PAU. Asi-
mismo, en el Programa de Actuación se establece el cuatrienio en que está programado el Plan Par-
cial. 

 
Artículo 3.4.2.- Revisión del Programa de Actuación. 
 
 1.- El Programa de Actuación del Plan General será revisado por el Ayunta-

miento cada cuatro (4) años y como consecuencia de dicha revisión podrá, según los casos: 
 

a. Excluir del suelo urbanizable programado parte del mismo para su incorpora-
ción al suelo urbano, si en ejecución del Plan dichos suelos llegan a disponer 
de las condiciones previstas en el artículo 10 a)  de la Ley del Suelo, siempre 
que dichos terrenos estén insertos dentro de un sector cuyos propietarios hayan 
dado cumplimiento a todos los deberes legales y aquellos derivados del pla-
neamiento. 

b. Ampliar, en otros cuatro (4) años y para parte de dicho suelo, el límite temporal 
de la previsiones del Programa, o en un plazo menor que se estime conveniente 
a tenor de las circunstancias existentes en aquellas partes del suelo urbanizable 
programado. 

c. Aplicar la expropiación-sanción para los supuestos de incumplimiento del pro-
grama y de los consiguientes plazos de urbanización y edificación. 

 
 2. La revisión del programa se aprobará por el Ayuntamiento mediante el 

trámite establecido en el artículo 127 de la Ley del Suelo, salvo si dicha revisión conlleva modifica-
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ción del suelo urbanizable programado, en cuyo supuesto se sujetará a lo dispuesto en el citado tex-
to legal para la modificación de los Planes. 

 
Artículo 3.4.3.- Desarrollo del suelo urbanizable no programado. 
 
 1.- El desarrollo del suelo urbanizable no programado se efectuará mediante 

la aprobación del correspondiente Programa de Actuación Urbanística. En tanto no se apruebe dicho 
PAU, los terrenos así clasificados por el Plan están sujetos a las limitaciones que para el Suelo no 
Urbanizable se establecen en el Capítulo anterior. 

 
 2.- El PAU se redactará con arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanísti-

ca aplicable y en el Título Segundo de estas Normas. La aprobación del Programa implica la decla-
ración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a los efectos previstos en el artículo 183 de la 
Ley del Suelo. 

 
 3.- En los Programas de Actuación Urbanística o en las bases del concurso 

para su formulación, deberán contenerse las determinaciones específicas para garantizar la calidad 
de la urbanización y las medidas encaminadas a minimizar los posibles impactos visuales. 

 
 4.- Las determinaciones del PAU se desarrollarán mediante la formulación 

del correspondiente Plan Parcial, cuya aprobación podrá ser simultánea a la de aquél. 
 
 5.- Tanto el PAU como el Plan Parcial que lo desarrolla incorporarán como 

determinaciones vinculantes aquéllas que el Plan establece en el Título Noveno para los sectores de 
suelo urbanizable no programado . 

 
 6.- La ejecución del Plan Parcial se ajustará al sistema de actuación que de-

termine el PAU. Los adjudicatarios de la ejecución, además de las limitaciones, obligaciones y car-
gas a que se refiere al artículo 18.2 de la Ley del Suelo, habrán de costear las obras exteriores de 
infraestructura sobre las que se apoya la actuación urbanística que sean necesarias para que el suelo 
objeto del PAU quede debidamente enlazado con las redes viarias y servicios integrantes de la es-
tructura urbana. 

 
Artículo 3.4.4.- Desarrollo del suelo urbanizable programado. 
 
 1.- El suelo urbanizable programado se desarrollará mediante el Plan Parcial 

correspondiente al sector delimitado en los Planos de Clasificación y Calificación y mediante Pla-
nes Especiales para la ejecución de Sistemas Generales ubicados en este tipo de suelo, cuando así se 
determina por el Plan. 

 
 2.- El Plan Parcial se redactará con arreglo a lo dispuesto en la legislación ur-

banística aplicable y en el Título Segundo de estas Normas, debiendo respetar, en todo caso, la pon-
deración fijada por el Plan General para el sector que se ordena y establecer la ponderación relativa 
de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la subzonificación que conten-
gan, con referencia al uso y tipología edificatoria característicos. 
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 3.- El Plan Parcial deberá referirse a un sólo sector de suelo urbanizable, integrando en todo 
caso a los elementos de sistemas generales adscritos al mismo. También integrarán elementos de 
sistemas generales no adscritos al sector cuando a juicio de la Administración Municipal concurran 
circunstancias urbanísticas, vinculadas al propio desarrollo del sector, que hagan aconsejable su 
ordenación conjunta y se trate de elementos contiguos al mismo que tengan determinada la 
obtención de su suelo con cargo al suelo urbanizable del cuatrienio en que haya de desarrollarse 
dicho sector. 
 
 4.- El Plan Parcial que desarrolle el único sector de suelo urbanizable programado 
delimitado por el Plan General y los Programas de Actuación Urbanística, se sujetarán a las 
determinaciones y condiciones de actuación que se establecen en el Título Noveno de las presentes 
Normas y a lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable. 
 

Artículo 3.4.5.- Régimen Urbanístico de la propiedad. 
 
 1.- Las facultades del derecho de propiedad en el suelo urbanizable  se ejercerán dentro de 
los límites y con el cumplimiento de los derechos y deberes básicos establecidos en la legislación 
urbanística aplicable y en virtud de la misma, por el presente Plan. 
 
 2.- El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el propietario de suelo 
urbanizable es el resultado de referir a su superficie el ochenta y cinco por ciento (85%) del 
aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre, calculado en la forma señalada en el 
artículo 97 de la Ley del Suelo. Tal derecho está condicionado al efectivo cumplimiento, dentro de 
los plazos establecidos en el Programa de Actuación, de los deberes de cesión, equidistribución y 
urbanización que se imponen al propietario y que se especifican en el Capítulo siguiente. 
 

Artículo 3.4.6.- Obligaciones y deberes legales de los propietarios. 
 
 Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable están obligados al cumplimiento 
de los siguientes deberes legales : 
 

a. Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas : 
- La superficie total urbanizada de los viales ; parques y jardines públicos ; 
zonas deportivas y de recreo y expansión ; centros culturales y docentes ; y los 
terrenos precisos para la instalación y funcionamiento de los demás servicios 
de interés público y social. 

- Los sistemas generales que estén adscritos para su obtención a una unidad 
de ejecución. 

b. Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente al 
Ayuntamiento. 

c. Costear los gastos de urbanización en los términos señalados en el artículo 155 
de la Ley del Suelo, 59, 60 y 61 del Reglamento de Gestión Urbanística y en el 
presente Título. 

d. Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, hasta 
su recepción provisional por el Ayuntamiento. 

e. Edificar los solares dentro de los plazos fijados por el Plan Parcial. 
f. Mantener los terrenos y plantaciones existentes en condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato público, así como preservar su uso público en función de 
las determinaciones del Plan Parcial. 
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(*)Artículo 3.4.7.- Áreas de Programación Incorporada (APRI) 

 
1. El Plan General define como Áreas de Programación Incorporada los suelos 

sometidos a la regulación de Programas de Actuación Urbanística que se 
encuentran jurídicamente en curso de ejecución. 

2. En consecuencia, estas áreas se regirán por sus propias determinaciones y de 
acuerdo con el Plan de Etapas aprobado. 

3. Las Áreas de Programación Incorporada son el Sector de Gaztelondo y el de 
Larraskitu 

                                                 
 (*)Artículo incorporado en la modificación aprobada mediante Orden Foral 1337/2005, de 30 de septiembre. Expte. 
051034000004 
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CAPITULO QUINTO.- Derechos y deberes básicos de los 
propietarios de suelo urbanizable y urbano. 

 
Artículo 3.5.1.- Deberes legales para la adquisición gradual de facultades. 
 
 1.- La aprobación del planeamiento preciso según la clase de suelo, determina 

el deber de los propietarios afectados a incorporarse al proceso urbanizador y edificatorio en las 
condiciones y plazos previstos en el mismo. 

 
 2.- La ejecución del planeamiento debe garantizar la distribución equitativa 

de los beneficios y cargas entre los afectados e implica el cumplimiento de los siguientes deberes 
legales : 

 
a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 
b) Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente al Ayunta-
miento. 
c) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 
d) Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos 
    correspondientes, en los plazos establecidos y con sujeción a la normativa vigente. 
e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia. 
 
 3.- El cumplimiento de estos deberes legales determina la gradual adquisición 

de las facultades urbanísticas ; adquisición que se produce a medida que se van cumpliendo aque-
llos deberes y está sujeta a condición resolutoria, de modo que el incumplimiento de los mismos 
posibilita a la Administración para declararlo formalmente y proceder a la expropiación o sujeción 
al régimen de venta forzosa de los correspondientes terrenos. 

 
Artículo 3.5.2.- Facultades urbanísticas. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley del Suelo, el 

contenido urbanístico de la propiedad inmobiliaria se integra mediante la adquisición sucesiva de 
los siguientes derechos : 

 
a.  urbanizar, entendiéndose por tal la facultad de dotar a un terreno de los ser-

vicios e infraestructuras fijadas en el proyecto de urbanización para que ad-
quiera la condición de solar. 

b. Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la atribución efectiva al propietario 
afectado por una actuación urbanística de los usos e intensidades susceptibles de ad-
quisición privada o su equivalente económico, en los términos fijados por la Ley del 
Suelo. 
c. A edificar, consistente en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanístico 
correspondiente. 
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d. A la edificación, consistente en la facultad de incorporar al patrimonio la edificación 
ejecutada y concluida, con sujeción a la licencia urbanística otorgada y siempre que 
ésta fuera conforme con el presente Plan o los instrumentos que lo desarrollen. 
 
Artículo 3.5.3.- Derecho a urbanizar. 
 
 1.- El derecho a urbanizar sólo se adquiere con la aprobación definitiva del 

instrumento de planeamiento más específico, según la clase de suelo. 
 
 2.- El instrumento de planeamiento a que se refiere el apartado anterior es el 

siguiente : 
 

a. En el suelo urbano : con la aprobación de éste Plan y con los Planes Especiales 
de Reforma Interior respectivos, en las Áreas de Ordenación Remitida. 

b. En el suelo urbanizable programado : con la aprobación del Plan Parcial 
correspondiente. 

c. En suelo urbanizable no programado : con la aprobación del Plan Parcial 
posteriomente o de forma simultánea a la del Programa de Actuación 
Urbanística (PAU). 

 
 3.- A tal efecto, los particulares o entidades deberán redactar y elevar a la 

Administración competente, para su tramitación, el planeamiento de desarrollo que el Plan General 
determina, en los plazos que el mismo establece. 

 
 4.- El derecho a urbanizar los terrenos, incluidos en una unidad de ejecución, 

por un sistema de gestión privada, se extinguirá si la urbanización efectiva de los mismos y el cum-
plimiento de los deberes de cesión y equidistribución, no se realizan en los plazos establecidos, sin 
perjuicio del cambio de sistema de actuación por otro de gestión pública. La resolución de incum-
plimiento deberá dictarse previa audiencia del interesado. 

 
 5.- No obstante, los propietarios no responsables de dicho incumplimiento 

tienen garantizados los derechos vinculados a la ejecución del planeamiento o la valoración urbanís-
tica de los terrenos, establecida en la Ley del Suelo para los supuestos de expropiación como siste-
ma de actuación. 

 
Artículo 3.5.4.- Derecho al Aprovechamiento Urbanístico. 
 
 1.- En actuaciones sistemáticas, el derecho al aprovechamiento urbanístico se 

adquiere por el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los pla-
zos fijados por el Plan, debiendo acreditar los propietarios el cumplimiento de los expresados debe-
res mediante certificación de la Administración actuante, que debe otorgarla en el plazo de tres me-
ses, siendo de aplicación en este caso el silencio positivo. 

 
 2.- En actuaciones asistemáticas, el aprovechamiento urbanístico se adquiere 

por la aprobación del Plan, debiendo solicitar licencia municipal de edificación en el plazo estable-
cido. 
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 3.- El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el titular de 

un terreno, será el resultado de referir a su superficie el ochenta y cinco por ciento (85%) del apro-
vechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre, calculado en la forma señalada en el Títu-
lo Décimo de estas Normas y en los artículos 96 para el suelo urbano y 97 para el suelo urbanizable, 
ambos de la Ley del Suelo. 

 
 Este derecho, una vez adquirido, no se extingue, pero se reduce en el caso de 

no seguirse normalmente el proceso global de urbanización y edificación. En todo caso, la resolu-
ción administrativa declarando el incumplimiento deberá dictarse previa audiencia del interesado. 

 
Artículo 3.5.5.- Concreción del aprovechamiento urbanístico. 
 
 El derecho al aprovechamiento urbanístico se concretará : 
 

a. Cuando se trate de terrenos incluidos en una unidad de ejecución, bajo alguna 
de las siguientes modalidades a establecer en los correspondientes procesos re-
distributivos de beneficios y cargas : 

 - Bien, mediante adjudicación de parcelas aptas para la edificación, con las 
compensaciones económicas que procedan por diferencias de adjudicación . 

 - Bien, mediante compensación económica sustitutiva. 
b. En el suelo urbano, cuando no se actúe mediante unidades de ejecución : 

- Sobre la propia parcela, si no está afecta al uso público, resolviéndose los des-
ajustes entre los aprovechamientos reales permitidos por el planeamiento y los 
susceptibles de apropiación por su titular en la forma prevista en el Título Dé-
cimo de estas Normas. 

- Sobre otras parcelas lucrativas incluidas en la misma área de reparto, cuando 
esté afecta al uso público la del titular del aprovechamiento, resolviéndose los 
desajustes conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 
Artículo 3.5.6.- Derecho a edificar. 
 
 1.- El otorgamiento de la licencia determina la adquisición del derecho a edi-

ficar, siempre que el proyecto presentado fuera conforme con el planeamiento y que se realice en el 
plazo establecido. 

 
 2.- En el supuesto en que se efectúe simultáneamente la urbanización y edifi-

cación, la adquisición definitiva de los derechos al aprovechamiento urbanístico y a edificar quedará 
subordinada al cumplimiento del deber de urbanizar. 

 
 3.- Cuando por causa imputable al titular del terreno, no se adquiera el dere-

cho a edificar, la Administración procederá a la expropiación o venta forzosa del mismo, con apli-
cación de la reducción del aprovechamiento señalado en los artículos 30 y 31 de la Ley del Suelo. 
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Artículo 3.5.7.- Derecho a la edificación. 
 
 1.- El derecho a la edificación se adquiere por la conclusión de las obras rea-

lizadas al amparo de una licencia no caducada y conforme a la ordenación urbanística. 
 
 2.- Si la edificación se ha realizado sin licencia o sin ajustarse a sus condicio-

nes, resulta incompatible con el planeamiento vigente o excediera de la correspondiente al aprove-
chamiento urbanístico a que tiene derecho su titular, la Administración procederá conforme a lo 
establecido en los artículos 38 y siguientes de la Ley del Suelo. 
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CAPITULO SEXTO.- Régimen del suelo urbano 
 
Artículo 3.6.1.- Definición. 
 
Constituyen el suelo urbano los terrenos que el Plan General, de acuerdo con el artí-

culo 10 de la Ley del Suelo, incluye en esta clase por encontrarse en alguno de los supuestos si-
guientes : 

 
a. Por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 

suministro de energía eléctrica, teniendo estos servicios características adecua-
das para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 

b. Los que tienen su ordenación consolidada, por ocupar la edificación al menos 
dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, según la ordenación 
que el Plan General establece. 

c. Los que en ejecución del planeamiento lleguen a disponer efectivamente de los 
mismos elementos de urbanización a que se refiere el apartado a). 

 
Artículo 3.6.2.- Ámbito. 
 
 1.- La delimitación en cuyo ámbito opera la clasificación de suelo urbano 

viene reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 
 
 2.- Las áreas que corresponden a los tipos de ordenación definidos en el suelo 

urbano se recogen gráficamente en los Planos de Definición de la Ordenación. 
 
Artículo 3.6.3.- Tipos de Ordenación. 
 
 Con independencia de la delimitación de la totalidad del suelo urbano, salvo 

sistemas generales,  en Áreas de Reparto de cargas y beneficios, el Plan establece para esta clase de 
suelo y en función de la ordenación detallada que se contiene, los siguientes tipos de ordenación : 

 
• Ordenación Específica (OE). 
• Ordenación Genérica (OG). 
• Áreas de Ordenación Remitida (AOR). 
• Áreas de Planeamiento Incorporado (API). 

 
Artículo 3.6.4.- Ordenación Específica (OE). 
 
 1.- El suelo urbano de Ordenación Específica es aquel en el que el Plan es de 

aplicación directa y ejecución inmediata sin que sea necesario instrumento de desarrollo alguno, sin 
perjuicio de la necesaria concreción del derecho al aprovechamiento. 

 
 2.- En este tipo de ordenación, el Plan establece una ordenación directa y 

finalista, definiendo los siguientes parámetros : alineaciones (exteriores e interiores) ; altura o perfil 
; ocupación bajo rasante ; rasantes y nivelaciones ; usos; y régimen público o privado del suelo. 
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 3.- Se encuentra sujeto a este tipo de ordenación la totalidad del suelo urbano, 

con excepción de los suelos incluidos en Áreas de Ordenación Remitida, Áreas de Planeamiento 
Incorporado y la salvedad de los de Ordenación Genérica. 

 
Artículo 3.6.5.- Ordenación Genérica (OG). 
 
 1.- El suelo urbano de Ordenación Genérica es aquel en el que el Plan remite 

la configuración definitiva de la edificación, a la redacción de un Estudio de Detalle o al propio 
Proyecto de Edificación, cuando el Plan no exija expresamente el Estudio de Detalle y siempre que 
aquél abarque un ámbito mínimo concreto. 

 
 2- En este tipo de ordenación, el Plan define con carácter vinculante los si-

guientes parámetros : aprovechamiento tipo ; envolvente máxima o alineación máxima ; altura 
máxima ; ocupación y límite de ocupación bajo rasante, cuando sea necesario precisarlas ; usos ; y 
régimen público o privado del suelo. 

 
 3.- El Estudio de Detalle para el desarrollo del suelo sujeto a este tipo de or-

denación definirá los siguientes parámetros : configuración de la edificación (alineaciones exterio-
res e interiores y altura máxima, cuando fuese necesario) ; configuración de la ocupación bajo ra-
sante ; y delimitación de los espacios públicos y privados. 

 
Artículo 3.6.6.- Áreas de Ordenación Remitida. (AOR) 
 
 1.- Son aquellas áreas en las que el Plan General establece que la ordenación 

pormenorizada se efectúe mediante un Plan Especial de Reforma Interior o, en su caso, de Rehabili-
tación. 

 
 2.- En el Título Noveno de estas Normas se recogen los usos, intensidades y 

tipologías edificatorias a las que debe ajustarse la actuación en las diferentes Áreas de Ordenación 
Remitida. Concretamente, el Plan determina algunos de los siguientes parámetros : altura máxima ; 
ocupación sobre y bajo rasante ; usos y aprovechamientos ; y la localización, características y con-
figuración de determinados elementos estructuradores del conjunto de la ciudad (vías de comunica-
ción, espacios libres, etc.) 

 
 3.- El código con el que figuran grafiadas estas Áreas de Ordenación Remiti-

da es AOR. 
 
 4.- En el Programa de Actuación del presente Plan se señalan los plazos en 

los que debe ser aprobado el planeamiento Especial de cada una de las Áreas de Ordenación Remi-
tida. 

 
Artículo 3.6.7.- Áreas de Planeamiento Incorporado (API). 
 
 1.- El Plan General define como Áreas de Planeamiento Incorporado los sue-

los sometidos a la regulación de los Plan Especiales y Parciales que se encuentran jurídicamente en 
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curso de ejecución y cuya ordenación se considera compatible con el modelo de estructura urbana 
propuesto por el Plan General. 
 
 2.- En consecuencia, estas áreas se regirán por su propias determinaciones y de acuerdo con 
el Plan de Etapas aprobado, excepto en lo referente al régimen de licencias y a las normas sobre 
aprovechamiento tipo, contenidas en el Título Décimo de estas Normas, siendo asimismo de 
aplicación, con carácter supletorio, los plazos establecidos en el Programa de Actuación  del 
presente Plan para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, así 
como para solicitar licencia de edificación. 
 
 3.- Si se produce un incumplimiento del Plan de Etapas en los planes correspondientes a 
estas áreas, el Ayuntamiento procederá conforme a la legislación urbanística aplicable. 
 
 4.- Las Áreas con planeamiento incorporado que se delimitan en los Planos de Clasificación 
y Calificación son las siguientes : Área del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Viejo, Área 
del Plan Especial de Rehabilitación y Reforma Interior de Bilbao la Vieja, Área del Plan Parcial de  
Zorrozgoiti (Siete Campas) y Área del Plan Parcial de Mina del Morro, (*)y Plan Parcial del Sector 
de Miribilla y Plan especial del Sistema General adscrito. 
 
 5.- El código con el que figuran grafiadas estas áreas con planeamiento incorporado es API. 
 

Artículo 3.6.8.- Unidades de Ejecución y Actuaciones Aisladas. 
 
 1.- En el suelo urbano, dentro de cada área de reparto y, cuando es posible garantizar el 
equilibrio de cargas y beneficios, el Plan delimita Unidades de Ejecución, continuas y discontinuas, 
que permiten el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización 
de la totalidad de la superficie de la misma, determinando el sistema de actuación mediante el que 
han de gestionarse. 
 
 2.- Asimismo, el Plan delimita en Áreas de Reparto consolidadas, unidades de ejecución, 
denominadas Actuaciones Aisladas, que carecen de aprovechamiento materializable y cuya 
finalidad es la realización de sistemas locales o dotacionales públicos pendientes de ejecutar. 
 
 3.- El Programa de Actuación establece el plazo de tres (3) años, computados desde la fecha 
de la entrada en vigor del Plan General, para dar cumplimiento a los deberes de cesión, 
equidistribución, de urbanización y de solicitud de licencia en las Unidades de Ejecución 
delimitadas, salvo para aquellas que se establezca expresamente un plazo superior en la Ficha del 
Área de Reparto correspondiente. 
 
 4.- Cuando se hubiere fijado un sistema de gestión privada y transcurra el plazo establecido 
en el párrafo anterior, la Administración actuante procederá, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 149.4 de la Ley del Suelo. 
 
 5.- El código con el que figuran grafiadas las unidades de ejecución es UE, más el número 
del área de reparto en la que se ubica, al que se añade el número que de forma correlativa se asigna 
a cada unidad . 
 

                                                 
(*) Aprobada la modificación mediante Orden Foral 1337/2005, de 30 de septiembre. Expte. 051034000004 
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 6.- El código con el que figuran grafiadas las actuaciones aisladas es AA, más el número del 
área de reparto en la que se ubica, al que se añade el número que correlativamente le corresponde, a 
partir del 51. 
 

Artículo 3.6.9.- Actuaciones Asistemáticas. 
 
 1.- En el suelo urbano, en aquellos ámbitos en los que el Plan no ha podido delimitar 
unidades de ejecución, el ajuste entre los aprovechamientos susceptibles de apropiación y los reales 
permitidos por el Plan se efectúa mediante Actuaciones Asistemáticas, en la forma establecida en el 
Título Décimo de estas Normas y en los artículos 187 y siguientes de la Ley del Suelo. 
 
 2.- En la ejecución asistemática del planeamiento, el propietario adquiere el derecho al 
aprovechamiento urbanístico con la aprobación de este Plan, quedando obligado a convertir la 
parcela en solar y solicitar licencia de edificación en el plazo de dos (2) años, contados desde la 
entrada en vigor del Plan General. 
 
 En el caso de incumplimiento del plazo establecido en el párrafo anterior, la Administración 
procederá a su expropiación o venta forzosa. 
 
 3.- Al objeto de facilitar la ejecución del Plan, la Administración actuará de mediadora en 
las Transferencias de Aprovechamientos, adquiriendo los aprovechamientos susceptibles de 
apropiación derivados de la titularidad de una parcela no susceptibles de materialización sobre la 
misma, por su valor urbanístico y transmitiendo los aprovechamientos necesarios para su completa 
materialización, cuando se trate de parcelas cuyo aprovechamiento real exceda del susceptible de 
adquisición, al precio resultante de la aplicación del valor urbanístico. 
 
 4.- A estos efectos el interesado, previamente a la solicitud de licencias, elevará consulta al 
Ayuntamiento sobre el aprovechamiento de la parcela y condiciones de urbanización de la misma, 
procediendo la Administración conforme a lo previsto en el Título Décimo de estas Normas. 
 
 5.- Las transferencias de aprovechamientos urbanísticos se podrán imponer con carácter 
coactivo en los supuestos contemplados en el artículo 192 de la Ley del Suelo. 
 
 6.- Los acuerdos de cesión y distribución de aprovechamiento entre particulares, así como 
los de compra, venta o cesión de aprovechamientos urbanísticos entre la Administración y los 
particulares y las transferencias coactivas de los mismos, se efectuarán mediante el Registro de 
Transferencias de Aprovechamientos, regulado en los artículos 197 y 198 de la Ley del Suelo y en 
el Título Segundo de estas Normas. 
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Artículo 3.6.10.- Áreas de Tanteo y Retracto. 
 
 1.- A los efectos de garantizar el cumplimiento de la programación del Plan 

General y para facilitar la consecución de sus objetivos en el suelo urbano, el Plan delimita en el 
Plano de Gestión unas Áreas de Tanteo y Retracto, en las que las transmisiones onerosas de terrenos 
están sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por el Ayuntamiento de Bilbao. 

 
 2.- En estas áreas, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto afecta a los 

terrenos sin edificar de titularidad privada, tanto existentes actualmente como aquellos que puedan 
generarse, con independencia de si tienen la condición de solares o no, estableciéndose el plazo 
máximo de diez (10) años de sujeción de las transmisiones al ejercicio de dichos derechos. 

 
 Quedan exceptuadas, por tanto,  del ejercicio del derecho de tanteo y retracto 

por parte del Ayuntamiento aquellas transacciones en las que intervenga, como trasmisora o adqui-
rente, la Administración competente en materia de vivienda y suelo. 

 
 3.- El Plan establece las siguientes Áreas de Tanteo y Retracto : la de 

Txurdinaga-Otxarkoaga, Iturrigorri-Peñascal, Bilbao La Vieja, Zorrozgoiti (Siete Campas) y 
Mazustegi.  

 4.- El Plan contiene la documentación específica relativa a las Áreas delimi-
tadas, a los efectos del procedimiento y trámite previsto en el artículo 292 de la Ley del Suelo. 

 
Artículo 3.6.11.- Régimen urbanístico de la propiedad. 
 
 1.- Las facultades del derecho de propiedad en el suelo urbano, se ejercerán 

dentro de los límites y con el cumplimiento de los derechos y deberes básicos establecidos en la 
legislación urbanística aplicable y, en virtud de la misma, por el presente Plan. 

 
 2.- El aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por el propie-

tario de suelo urbano es el resultado de referir a su superficie el ochenta y cinco por ciento (85%) 
del aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentra, calculado en la forma señalada en 
el artículo 96 de la Ley del Suelo. 

 
Artículo 3.6.12.- Obligaciones de los propietarios de suelo urbano. 
 
 1.- Los propietarios de terrenos incluidos en suelo urbano están obligados en 

los términos fijados por el presente Plan General, a ceder al Ayuntamiento los terrenos destinados a 
viales, zonas verdes de uso y dominio público y demás dotaciones que se incluyan en la unidad de 
ejecución y/o en el área de reparto en que se encuentren los terrenos. 

 
 A estos efectos, se entenderá que constituyen las dotaciones objeto de cesión 

libre y gratuita todos aquellos suelos asignados al uso de equipamiento que no estén adscritos al 
régimen privado (tanto lucrativo como no lucrativo) en los planos de Usos Pormenorizados. 
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 2.- Asimismo deberán : 
 

a. Mantener los terrenos y plantaciones en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato, así como permitir su uso público, cuando las determina-
ciones del Plan así lo establezcan. 

b. Costear la urbanización en los términos señalados por los artículos 59 y si-
guientes del Reglamento de Gestión Urbanística y conservarla cuando así lo 
disponga el planeamiento aplicable. 

c. Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente al 
Ayuntamiento. 

d. Edificar los solares dentro de los plazos que al efecto fija el Plan y con sujeción 
a la normativa vigente. 

 
 3.- El reparto equitativo de estas obligaciones se efectuará, salvo en las actua-

ciones asistemáticas, en el seno de las unidades de ejecución delimitadas por el Plan, mediante los 
correspondientes procedimientos reparcelatorios o compensatorios asignados. 
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TITULO CUARTO: Intervencion municipal en la 

edificacion y uso del suelo 
 

CAPITULO PRIMERO.- Información urbanística 
 
Artículo 4.1.1.- Publicidad del planeamiento 
 
 El principio de publicidad del planeamiento se hace efectivo mediante los si-

guientes tipos de información urbanística: 
 

a. Consulta directa del planeamiento 
b. Consulta urbanística 
c. Cédula urbanística 
 
Artículo 4.1.2.- Consulta directa del planeamiento 
 
 1.- Toda persona tiene derecho a examinar por sí misma, y gratuitamente, la 

documentación integrante del Plan General y de los instrumentos de desarrollo del mismo en los 
lugares y con las condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. Se facilitará al públi-
co la obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente, en los plazos y, en su caso, 
con el costo que se determinen. 

 
 2.- A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias 

íntegras y auténticas de toda la documentación de los Planes y sus documentos anexos y comple-
mentarios, debidamente actualizados y con constancia de los respectivos actos de aprobación defini-
tiva, así como los de aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en curso. 
Estarán asimismo disponibles relaciones de los estudios de detalle aprobados, de los proyectos o 
licencias de parcelación aprobados o concedidas y de los expedientes de reparcelación y compensa-
ción aprobados o en trámite. 

 
 3.- Asimismo se formalizará el Libro Registro previsto en el artículo 166 del 

Reglamento de Planeamiento, en el que se inscribirán los acuerdos de aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento y gestión, así como las resoluciones administrativas y sentencias que 
afecten a los mismos. 

 
Artículo 4.1.3.- Consulta urbanística 
 
  1.- Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre el régimen urba-

nístico aplicable a una finca, unidad de ejecución o sector, el cual deberá emitirse en el plazo de un 
mes por el órgano o servicio municipal determinado al efecto, debiendo expresar, en su caso, el 
aprovechamiento tipo y los coeficientes de ponderación de los usos autorizados aplicables al área de 
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reparto en que se encuentre y el grado de adquisición de facultades urbanísticas al tiempo de facili-
tarse la información. A la solicitud se deberá acompañar plano de emplazamiento de la finca con 
referencia a los planos a escala 1:1.000, como mínimo, del Plan General o bien la numeración o 
denominación oficial precisa del área de reparto,  unidad de ejecución o sector objeto de consulta. 
Los servicios municipales podrán requerir al solicitante cuantos otros datos de localización o ante-
cedentes fuesen precisos para la información. 

 
 2.- Las consultas no serán preceptivas ni exigibles en ningún caso, pudiendo 

el interesado hacer uso directamente de su derecho a que se incoe el procedimiento correspondiente, 
con tal de que presente un documento ajustado a derecho. El informe emitido no será vinculante 
para la Autoridad Municipal u Órgano que haya de resolver definitivamente sobre la licencia o 
aprobación del planeamiento, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven del principio general 
de buena fe y del régimen de responsabilidad de la Administración. 

 
Artículo 4.1.4.- Consultas previas en materia de intervención sobre ele-

mentos protegidos. 
 
 1.- Los interesados podrán recabar dictamen previo de la Comisión del Patri-

monio de Bilbao, para que precise las exigencias concretas que se deriven del régimen de protec-
ción a que se encuentra sujeto un edificio o elemento incluido en los niveles A, B, C y D, así como 
en los conjuntos de interés arquitectónico y ambiental definidos en el Título Undécimo de estas 
Normas. 

 
 2.- A la consulta se acompañará anteproyecto de la intervención a realizar. El 

dictamen se efectuará con el visto bueno de la autoridad municipal competente para el otorgamiento 
ulterior de la licencia. 

 
 3.- Cuando se presente la solicitud definitiva de licencia de obras, con proyec-

to y documentación completos, la Comisión se limitará a dar por reproducido su dictamen previo, si 
fue favorable, siempre que no se alteren las circunstancias que lo fundamentaron. 

 
 4.- La consulta previa no es preceptiva ni exigible para solicitar licencia de 

intervención sobre un edificio protegido, pero sí lo será el dictamen favorable de la Comisión de 
Patrimonio para poder concederla en edificios o elementos incluidos en los niveles B de protección, 
C y D de conservación. En los incluidos en el nivel A, es de aplicación el régimen de autorización 
establecido en la Ley 7/90, de Patrimonio Cultural Vasco. 

 
Artículo 4.1.5.- Cédula urbanística 
 
 1.- Mediante Ordenanza Municipal se creará y regulará la cédula urbanística, 

como documento acreditativo del régimen urbanístico aplicable a una finca y demás circunstancias 
que concurran en los terrenos comprendidos en el término municipal. Las cédulas se expedirán, en 
el plazo que determine la Ordenanza y hasta que ésta se apruebe, en el de dos meses, a solicitud 
escrita acompañada de plano de emplazamiento de la finca a escala 1:1.000, como mínimo, y de 
cuantos otros datos de localización sean requeridos en dicha Ordenanza. 
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 2.- Las cédulas contendrán, además de las especificaciones reglamentarias, el 
aprovechamiento tipo, los coeficientes de ponderación de los usos autorizables en el área de reparto 
en que se encuentre la finca y el grado de adquisición de facultades urbanísticas, al tiempo de facili-
tarse la información. 

 
 3.- La presentación de la cédula urbanística será obligatoria para solicitar las 

licencias que determine la Ordenanza Municipal. Como mínimo, se exigirá para las licencias de 
obras de nueva edificación. 

 
 4.- El valor acreditativo de la cédula se entenderá sin perjuicio de la ulterior 

subsanación de los errores materiales o de hecho que contuviesen y en ningún caso podrá alterar los 
derechos y obligaciones que recaigan sobre la finca en virtud de la ordenación legal y urbanística 
aplicable en cada momento. 

 
Artículo 4.1.6.- Consultas que requieren interpretación del planeamiento. 
 
 Cuando las consultas o cédulas urbanísticas entrañen la aclaración de aspec-

tos contradictorios de las determinaciones del planeamiento, su emisión requerirá pronunciamiento 
previo del Órgano municipal competente, que resolverá la cuestión interpretativa mediante dicta-
men motivado. Dichas resoluciones, cuando tengan alcance general, serán publicadas en el Boletín 
Oficial de Bizkaia y se incorporarán al Plan en la forma establecida en el apartado 5 del artículo 
1.1.8 de estas Normas. 
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CAPITULO SEGUNDO.- Intervención municipal en la edificación y 

uso del suelo 
 
Sección Primera.- Introducción 
 
Artículo 4.2.1.- Objeto 
 
 La competencia municipal en materia de intervención en la edificación y uso 

del suelo tiene por objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones con la legislación y 
el planeamiento aplicables, así como restablecer, en su caso, la ordenación infringida e imponer las 
sanciones correspondientes. 

 
Artículo 4.2.2.- Formas de intervención 
 
 La intervención municipal en la edificación y uso del suelo se ejercerá me-

diante las siguientes formas: 
 

a. Licencias Urbanísticas 
b. Ordenes de ejecución, reparación, demolición  o suspensión de obras u otros 

usos 
c. Inspección Urbanística 
 
Sección Segunda.- Licencias Urbanísticas 
 
Artículo 4.2.3.- Actos sujetos a licencia 
 
 1.- Todo acto de edificación requiere la preceptiva licencia municipal. Están 

sujetos igualmente a previa licencia los actos de uso del suelo y del subsuelo enumerados en el artí-
culo 242 de la Ley del Suelo y artículo primero del Reglamento de Disciplina Urbanística tales co-
mo las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta, ampliación, modifi-
cación o reforma de las mismas ; la modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones 
; las obras que modifican la disposición interior de los edificios ; los movimientos de tierras ; el uso 
de suelo sobre edificaciones o instalaciones y su modificación ; la demolición de las construcciones 
; las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos u otro uso ; la corta de árboles ; la colo-
cación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública y, en general, cualquier otra acción 
que implique o requiera alteración de las rasantes de los terrenos o de los elementos naturales de los 
mismos, usos e instalaciones o la modificación de los existentes y demás actos que señala el Plan 
General. 

 
 2.- La sujeción previa a licencia rige sin excepción para todas las actividades 

relacionadas en el apartado anterior que se realicen en el ámbito territorial del Plan, con indepen-
dencia de que pertenezcan al dominio o patrimonio público, incluso en la zona marítimo-terrestre y 
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portuaria, aunque el acto de que se trate exija autorización, licencia o concesión de otra Administra-
ción Pública. 

 
 3.- Los actos relacionados en los apartados anteriores que se promuevan por 

Órganos de las Administraciones Públicas, Comunidad Autónoma o entidades de derecho público 
que administren bienes estatales o autonómicos sobre cualquier clase de suelo comprendido dentro 
del término municipal, estarán igualmente sujetos a licencia municipal, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 244 de la Ley del Suelo. 

 
Artículo 4.2.4.- Tipos de licencias urbanísticas 
 
 Las licencias urbanísticas corresponden a los siguientes tipos: 
 

a. De parcelación 
b. De urbanización 
c. De obras de edificación 
d. De obras menores 
e. De primera utilización 
f. De apertura 
g. De instalación 
h. De intervención sobre edificios protegidos 
i. De obras y usos de carácter provisional 
 
Artículo 4.2.5.- Procedimiento para la obtención de licencias 
 
 1.- El procedimiento para la concesión de licencias urbanísticas de toda clase 

se ajustará a lo dispuesto en la legislación aplicable, en estas Normas y en las Ordenanzas Munici-
pales. 

 
 2.- En materia de licencias urbanísticas será de aplicación la Ordenanza Mu-

nicipal sobre tramitación de licencias que deberá redactarse y aprobarse por el Ayuntamiento, en 
desarrollo de las presentes Normas y de acuerdo con los criterios de estructuración competencial de 
la Corporación. 

 
Artículo 4.2.6.- Tramitación abreviada 
 
 En la Ordenanza Municipal sobre tramitación de licencias, el Ayuntamiento 

podrá establecer un trámite abreviado para aquéllas actuaciones que así lo precisen, a juicio de los 
servicios técnicos municipales. 

 
Artículo 4.2.7.- Alcance y contenido de las licencias 
 
 1.- Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio del de tercero, y no podrán ser invocadas por los particulares para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en que incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes. 
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 2.- Las licencias se entenderán otorgadas con arreglo a las condiciones gene-
rales establecidas en la vigente legislación, en las presentes Normas y en las expresadas en el acto 
de otorgamiento, así como a las implícitas definidas por el Plan, según la clase y destino del suelo y 
las normas generales de edificación y usos. 

 
 3.- No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales o normas 

urbanísticas con el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia. 
 
 4.- En todo caso, el otorgamiento de licencia no implicará, para el Ayunta-

miento, responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que puedan producirse con motivo u oca-
sión de actividades que se realicen en virtud de las mismas. 

 
 5.- La licencia urbanística no exime a su titular de la obligación de obtener 

cualquier otra exigible por la normativa vigente de carácter general o municipal. 
 
Artículo 4.2.8.- Licencias de parcelación 
 
 1.- Está sujeto a previa licencia municipal todo acto de alteración de parcelas 

que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos o urbanizables por el Plan General. 
 
 2.- Las licencias de parcelación se concederán sobre la base de un proyecto 

con el siguiente contenido: 
 

a. Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características 
en función de las determinaciones del Plan sobre el que se fundamente. En ella 
se describirá, con referencia a los datos catastrales, cada finca original existente 
indicando, en su caso, las servidumbres y cargas que la graven, y cada una de 
las nuevas parcelas, debiéndose acreditar su adecuación al uso que el Plan les 
asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación. 

b. Planos de estado actual, a escala 1:500 y como máximo a 1:1.000, donde se se-
ñalen las fincas originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las 
edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos. 

c. Planos de parcelación, a escala 1:500 y como máximo a 1:1000, en los que apa-
rezca perfectamente identificada cada una de las parcelas resultantes de forma 
que pueda comprobarse que no quedan parcelas inaprovechables según las 
condiciones señaladas por el Plan. 

 
 3.- No obstante, la licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida 

con los acuerdos de aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación o normalización 
de fincas, y podrá concederse simultáneamente con los de aprobación definitiva de los planes par-
ciales, especiales y estudios de detalle que incluyan documentación suficiente, haciéndose constar 
expresamente tal circunstancia en el acuerdo de aprobación. 

 
 4.- La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o 

parcelas resultantes. Todo cerramiento o división material de terrenos que se efectúe sin la precepti-
va licencia de parcelación o con infracción de la misma, se reputará infracción urbanística y dará 
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lugar a su supresión y a la sanción que proceda, sin perjuicio de la responsabilidad específica a que 
hubiere lugar si la parcelación realizada no resultare legalizable. 

 
 5.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 307 de la Ley del Suelo, , 

la Autoridad Municipal comunicará de oficio al Registro de la Propiedad correspondiente los actos 
firmes de aprobación de los expedientes de ejecución del planeamiento en cuanto supongan la mo-
dificación de las fincas registrales afectadas por el Plan, así como la concesión de licencias concre-
tas de parcelación y los acuerdos que declaren la ilegalidad de parcelaciones existentes. Con los 
acuerdos se remitirán copias autorizadas de los correspondientes planos parcelarios aprobados o de 
las Cédulas Urbanísticas en su caso. 

 
Artículo 4.2.9.- Licencias de urbanización 
 
 1.- Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de 

aprobación definitiva de los proyectos de urbanización correspondientes, sin perjuicio de que en los 
mismos pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de un ulterior permiso de 
inicio de obras previo cumplimiento de los requisitos complementarios que quedaren pendientes. 

 
 2.- Las obras de urbanización de carácter complementario o puntual, no in-

cluidas en un proyecto de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán 
análogamente a las licencias de edificación, o simultáneamente con éstas si fueran meramente com-
plementarias de las mismas. 

 
 3.- Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento 

y notificado por el  promotor con  antelación mínima de quince (15) días, su intención de iniciarlas, 
se fijará fecha para la firma del acta de comprobación del replanteo. El plazo de ejecución de las 
obras de urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha acta. Du-
rante la ejecución de las obras, la Autoridad Municipal ejercerá las funciones de inspección técnica 
y urbanística y de vigilancia y control de las mismas de acuerdo con la normativa municipal vigen-
te. 

 
Artículo 4.2.10.- Licencias de obras de edificación 
 
 1.- El otorgamiento de la licencia de obras de edificación determina la adqui-

sición del derecho a edificar, previa la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico, me-
diante el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos fija-
dos por el planeamiento, siempre que el proyecto presentado fuere conforme a la ordenación urba-
nística aplicable. 

 
 2.- Para la solicitud de licencia de obras de edificación es suficiente la presen-

tación de Proyecto Básico al que se acompañarán los estudios complementarios y geotécnicos re-
glamentariamente exigibles. La falta de alguno de estos estudios se entenderá como documentación 
incompleta a los efectos del cómputo del plazo establecido para la concesión de la licencia. 

 
 3.- Una vez informado favorablemente por los servicios municipales el Pro-

yecto Básico en lo referente al cumplimiento de la normativa urbanística, con las modificaciones y 



TITULO IV.- INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO  
CAPITULO SEGUNDO.- Intervención municipal en la edifición y uso del suelo 
 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 85 

condiciones procedentes, se notificarán estos extremos al interesado, a fin de que presente el Pro-
yecto de Ejecución, sin el que no podrá otorgársele la licencia y que habrá de ajustarse estrictamen-
te al mencionado informe municipal, no pudiendo entenderse aprobadas las modificaciones que, 
respecto al Básico, se hubieran introducido en su caso. 

 
 4.- En el supuesto de obras de edificación afectadas por infraestructuras via-

rias de gran potencia, la construcción deberá condicionarse a que se garanticen los niveles sonoros 
establecidos en la Ordenanza municipal que regula estos impactos, mediante la exigencia de las 
medidas correctoras oportunas. 

 
 5.- La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la consta-

tación de que la actuación proyectada, cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fi-
jadas por el planeamiento y demás normativa aplicable, exige la constancia o acreditación previa de 
los requisitos siguientes: 

 
a. Estudio geológico del terreno y relación de medidas suficientes a adoptar por la 

propiedad en orden a garantizar la seguridad y estabilidad de terrenos y edifi-
caciones colindantes. 

b. Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la parcela 
al planeamiento aplicable. 

c. En el caso de actuaciones asistemáticas en suelo urbano, se acreditará la previa 
conversión de la parcela en solar o se garantizará suficientemente la ejecución 
simultánea de urbanización y edificación. 

 
Asimismo, en este tipo de actuaciones, previamente a la concesión de la licencia de 

edificación, deberá acreditarse, mediante la documentación que señale la Ordenanza Municipal co-
rrespondiente, haber efectuado, si ha lugar a ello, el correspondiente ajuste entre el aprovechamien-
to real permitido y el susceptible de apropiación, en los términos que se establecen en el Título Dé-
cimo de estas Normas. 

 
d. Cédula urbanística de la finca para la que se solicita licencia, con el contenido 

establecido en estas Normas y en la ordenanza correspondiente. En las actua-
ciones asistemáticas se incluirá, cuando proceda, la necesidad de delimitar una 
Unidad de Ejecución. 

e. Solicitud de la licencia de instalación de actividad, si lo requiere el uso pro-
puesto, así como de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones pre-
cisas por razón de los regímenes especiales de protección, vinculación o servi-
dumbres legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate y que deban 
ser obtenidas por el particular, quedando eximido de tal obligación en el caso 
en que deba ser la Administración de oficio, la que tenga que obtenerlas de 
otras instancias. 

f. Asunción de la dirección facultativa por técnico competente, en razón de la na-
turaleza de las obras. 

 
 6.- Con carácter previo a la obtención de la licencia, se procederá a la liquida-

ción y abono de las tasas e impuestos municipales correspondientes, así como a realizar, cuantos 
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otros trámites de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes Normas, del planea-
miento de desarrollo aplicable y de la Ordenanzas Municipales. 

 
 7.- A los efectos de lo previsto en el artículo 307.4 de la Ley del Suelo, la Au-

toridad Municipal remitirá al Registro de la Propiedad las condiciones especiales que establezca en 
la concesión de licencias con el fin de que no pueda oponerse a la actuación municipal la condición 
de tercero. 

 
 8.- La Ordenanza Municipal sobre Tramitación de Licencias regulará las con-

diciones y medidas que se han de adoptar por la propiedad en orden a garantizar la seguridad y es-
tabilidad de los terrenos y edificaciones colindantes a las obras de edificación, incluso la exigencia 
de aval. 

 
 9.- Asimismo, la Ordenanza Municipal sobre Tramitación de Licencias podrá 

regular la obtención conjunta de licencias de obras de edificación y de actividad, como fórmula al-
ternativa y optativa a su obtención por separado. 

 
Artículo 4.2.11.- Licencias de obras menores 
 
 La realización de cualquier otro tipo de obra e instalación, en cuanto no esté 

amparada por la correspondiente urbanización o licencia de nueva edificación, requerirá una autori-
zación específica que se tramitará con arreglo a las disposiciones de este Capítulo, en lo que sean de 
aplicación, y por las particulares que se contengan en la Ordenanza Municipal sobre Tramitación de 
Licencias. 

 
Artículo 4.2.12.- Control de los proyectos y subsanación de deficiencias 
 
 1.- Presentada una solicitud de licencia o del permiso de inicio de obras sub-

siguientes, las posibles deficiencias técnicas o de otra clase que se detecten deberán ser comunica-
das al interesado de forma conjunta y en un solo acto. Cumplimentada la subsanación, los nuevos 
reparos que en su caso se susciten no deberán referirse a cuestiones que hubieran debido apreciarse 
anteriormente. 

 
 2.- La Ordenanza Municipal sobre Tramitación de Licencias regulará el trá-

mite del control aprobatorio, tanto de los proyectos de obras de nueva edificación como de los de 
obras menores. 

 
Artículo 4.2.13.- Silencio administrativo 
 
 1.- Cuando hayan transcurrido los plazos legalmente establecidos para resol-

ver la licencia con las prórrogas que, en su caso, se hayan concedido, sin que la Autoridad Munici-
pal haya adoptado resolución expresa, operará el silencio administrativo de la siguiente forma: 

 
a. Si la licencia solicitada se refiere a actividades en vía pública o en bienes de 

dominio público o patrimoniales se entenderá denegada. 
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b. Si la licencia se refiere a cualquier otro tipo de actuaciones urbanísticas, se es-
tará a lo previsto en la legislación vigente. 

 
 2.- Cuando para determinada actuación sujeta a licencia se exigieran autoriza-

ciones o informes de otro organismo de la Administración o el dictamen previo de la Comisión del 
Patrimonio, el plazo para que opere el silencio se entenderá ampliado en el tiempo que tarde dicho 
organismo en emitir su autorización, si ésta ha de ser previa a la licencia. En todo caso, el plazo no 
podrá interrumpirse durante más de dos meses. 

 
 3.- En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facul-

tades urbanísticas en contra de la legislación, del planeamiento urbanístico o de las Ordenanzas 
Municipales. 

 
 4.- Aún transcurridos los plazos establecidos para resolver, la Autoridad Mu-

nicipal está obligada a dictar resolución expresa, en los términos de la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 4.2.14.- Transmisión de licencias 
 
 1.- Las licencias podrán transmitirse, comunicando al Ayuntamiento el cam-

bio de titularidad, mediante instancia suscrita tanto por el antiguo titular como por el nuevo, asu-
miendo expresamente éste todas las cargas derivadas de la licencia. Si las obras se hallan en curso 
de ejecución, deberá acompañarse acta en que se especifique el estado en que se encuentran. En el 
supuesto de que las cargas consten en escritura pública, se efectuará el cambio de titularidad con las 
mismas formalidades. 

 
 2.- Sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior, 

las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente 
al antiguo y al nuevo titular de la misma. 

 
Artículo 4.2.15.- Modificaciones de las licencias 
 
 1.- Cualquier modificación respecto a la licencia otorgada deberá ser previa-

mente autorizada por la Autoridad Municipal, en la forma y previa presentación de la documenta-
ción que se especifica en el artículo 2.4.2. 

 
 2.- Hasta tanto no se presente el certificado de fin de obra, con el visado 

correspondiente, todas las modificaciones que se pretendan introducir respecto al proyecto 
aprobado, deberán ser suscritas por el titular de la licencia y el técnico director de las obras. 

 
Artículo 4.2.16.- Control de la ejecución de las obras 
 
 1.- La iniciación de cualquier tipo de obra deberá ser comunicada al Ayunta-

miento. 
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 2.- En las obras de nueva edificación, el titular de la licencia deberá comuni-
car al Ayuntamiento, con antelación mínima de quince (15) días, la fecha prevista para el inicio de 
las obras, solicitando la comprobación del replanteo correspondiente y el señalamiento de alinea-
ciones y rasantes, no pudiendo comenzar la cimentación de un edificio sin que se haya dado cum-
plimiento a dicho señalamiento por parte de los servicios técnicos municipales. 

 
 3.- La Autoridad Municipal ordenará la inmediata suspensión de las obras, si 

no apareciese debidamente acreditada la efectiva dirección técnico-facultativa exigible según la 
naturaleza de las mismas. 

 
Artículo 4.2.17. Iniciación, caducidad y suspensión de licencias 
 
 1.- La autoridad municipal competente, en cumplimiento de la legislación ur-

banística vigente, fijará en el acto de otorgamiento de la licencia los plazos de iniciación, interrup-
ción máxima y finalización de las obras. 

 
 2.- Las actividades autorizadas por la licencia, deberán iniciarse dentro de los 

plazos fijados en el acto de su otorgamiento. Dichos plazos podrán prorrogarse, por causa justifica-
da, con arreglo a lo establecido en las Ordenanzas Municipales y, en su defecto, en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 3.- Transcurridos los plazos de iniciación, interrupción máxima o finalización 

y la prórroga o prórrogas que en su caso procedan, las licencias quedarán caducadas y extinguido el 
derecho a edificar, por incumplimiento de los plazos fijados, mediante su declaración formal, previa 
instrucción de expediente con audiencia al interesado. 

 
 4.- Una vez extinguido el derecho a edificar, el interesado no podrá iniciar o 

reanudar actividad alguna al amparo de la licencia caducada, salvo las obras estrictamente necesa-
rias para garantizar la seguridad de personas y bienes y el valor de la edificación ya realizada, pre-
via autorización u orden de la Administración 

 
 5.- La falta de adquisición del derecho a edificar por causa imputable al titular 

del terreno o la extinción de dicho derecho por incumplimiento de los plazos fijados en la licencia 
de edificación conllevará la actuación municipal prevista en el artículo 36.2 en relación con el 30, 
ambos de la Ley  del Suelo. 

 
 6.- Las prórrogas de los plazos de las obras o actividades objeto de licencia 

devengarán las correspondientes tasas. 
 
 7.- No podrán concederse prórrogas si se hubiera modificado el régimen ur-

banístico vigente en el momento del otorgamiento de la licencia o se hubiese acordado, en el área o 
unidad de que se trate, la suspensión de licencias, salvo que la construcción haya superado, en su 
totalidad, la fase de cubrir aguas. 

 
 8.- Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieran las condiciones a que 

estuvieran subordinadas. 
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 9.- Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o sin efecto , 

salvo los trabajos de seguridad y mantenimiento permitidos por la autoridad municipal, se conside-
rarán como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades pertinentes por realizar obras sin 
licencia y a las medidas ejecutoras que procedieran. 

 
Artículo 4.2.18.- Obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin 

ajustarse a las condiciones de las mismas 
 
 1.- Si el incumplimiento de las condiciones de una licencia de obras en curso 

revistiere características de infracción urbanística grave presuntamente no legalizable, la suspensión 
se mantendrá en tanto se sustancia el correspondiente expediente sancionador, y de resultar incom-
patibilidad con el planeamiento vigente, dará lugar a la demolición de lo ilegalmente realizado sin 
derecho a indemnización y con independencia de la sanción que proceda. 

 
 De no existir infracción urbanística grave, podrá declararse sin efecto la sus-

pensión decretada, sin perjuicio de que continúe el oportuno expediente sancionador. 
 
 2.- En los supuestos de obras abusivas así como en restantes casos de actua-

ciones realizadas sin disponer de la preceptiva licencia de obras de edificación u orden de ejecución, 
además de las sanciones que procedan por infracción urbanística, se impondrán las medidas de res-
tauración del orden jurídico y de la realidad física alterada previstas en la legislación vigente. 

 
 3.- Si la edificación, materializada y amparada en un licencia concedida con-

forme a la ordenación urbanística, excediera de la correspondiente al aprovechamiento urbanístico a 
que tiene derecho su titular y no hubiere transcurrido desde su terminación el plazo fijado para la 
adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, el titular de la misma deberá 
abonar a la Administración el valor urbanístico de dicho exceso. 

 
Artículo 4.2.19.- Revocación de licencias de obras 
 
 Podrán ser revocadas las licencias de obras cuando se adopten nuevos crite-

rios de apreciación que lo justifiquen, sin perjuicio del resarcimiento de los daños y perjuicios que 
se causen. Asimismo podrá llegarse a la revocación cuando desaparezcan las circunstancias que 
motivaron su otorgamiento, o si sobreviniesen otras razones que, de haber existido en su momento, 
hubieran justificado la no concesión de la licencia. 

 
Artículo 4.2.20.- Incorporación al patrimonio de lo edificado. 
 
 1.- La edificación una vez ejecutada y concluida, con sujeción a una licencia 

no caducada y conforme con la ordenación urbanística, queda incorporada al patrimonio de su titu-
lar mediante la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 
 2.- Si la edificación se hubiera realizado al amparo de una licencia posterior-

mente declarada ilegal por contravenir la ordenación urbanística aplicable, no queda incorporada al 
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patrimonio del titular del terreno, debiendo la Administración Municipal notificar al Registro de la 
Propiedad, para su debida constancia, la resolución que contenga dicha declaración. 

 
Artículo 4.2.21.- Licencias de primera utilización 
 
 1.- Las licencias de primera utilización de los edificios, tienen por objeto au-

torizar la puesta en uso de los edificios, previa comprobación de que han sido ejecutados de con-
formidad con el proyecto y condiciones en que la licencia fue concedida. 

 
 Esta licencia será necesaria tanto para las construcciones nuevas como para la 

reutilización de los edificios que hayan sido objeto de una remodelación general, con o sin cambio 
de uso. 

 
 2.- A la solicitud de estas licencias deberá acompañarse planos visados donde 

se señalen todas las modificaciones introducidas durante el transcurso de las obras, o manifestación 
expresa de la inexistencia de las mismas, así como los siguientes documentos : 

 
• Certificado final de obra, suscrito por el técnico director de la misma y visado 

por su Colegio Oficial y, en su caso, certificado final de las obras de urbani-
zación que se hubiesen acometido simultáneamente con la edificación. 

• Documento acreditativo de haber dado de alta lo construido en la Contribu-
ción Territorial Urbana así como cuantos certificados y autorizaciones sean 
exigidos en virtud de las competencias concurrentes de otros organismos 
públicos. 

• Cédula de calificación definitiva, en el caso de ser vivienda de protección 
pública. 

• En su caso, declaración de obra nueva, registrada, en la que se haga constar 
de forma gráfica la parte del terreno que queda vinculada a la edificación y 
que no puede ser parcelada o vendida con independencia de la edificación, y 
la parte del terreno que pasa a dominio y uso público. 

• Fotografías en color de las fachadas exteriores. 
• Liquidación final del costo de la obra, en la que figuren la ejecución material, 

el beneficio industrial y los honorarios técnicos. 
• Acta de comprobación y autorización de puesta en marcha de los aparatos 

elevadores, expedida por el organismo competente. 
• Autorización oficial sobre instalaciones de imagen y sonido. 
• Documento acreditativo del cumplimiento de las normas de numeración 

callejera, expedido por el área municipal correspondiente. 
• Cualquier otro documento que el Ayuntamiento, de forma razonada, estime 

necesario o conveniente. 
 
 3.- El plazo para la resolución de licencia de primera utilización será de dos 

(2) meses, salvo deficiencias subsanables, a contar desde la presentación de la totalidad de la docu-
mentación relacionada en el apartado anterior. 
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 4.- Para la concesión de la licencia de primera utilización será preceptivo dis-
poner de las licencias de instalación correspondientes a las actividades de guardería de vehículos, 
instalaciones centralizadas de aire acondicionado, salas de calderas y depósitos de combustible, para 
lo cual se presentará proyecto ajustado a lo dispuesto en el Decreto 171/85, de 11 de Junio, del Go-
bierno Vasco, o normativa que lo sustituya y a las Ordenanzas, normas y reglamentos de aplicación 
general. Este solicitud se tramitará de forma independiente. 

 
 5.- El procedimiento y demás requisitos para la concesión de la licencia de 

primera utilización, se determinarán en la Ordenanza Municipal sobre tramitación de licencias. 
 
 6.- La obtención de la licencia de primera utilización no exime a los solicitan-

tes, constructores y técnicos de las responsabilidades de naturaleza civil o penal derivadas de su 
actividad, ni de la administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o false-
dad imputable a los mismos. Tampoco les exime de los deberes legales de uso y conservación a que 
hace referencia el artículo 21 de la Ley del Suelo. 

 
Artículo 4.2.22.- Licencias de apertura 
 
 1.- Con independencia de la licencia de primera utilización, la licencia de 

apertura tiene por objeto autorizar la puesta en uso de locales o actividades, previa la comprobación 
de que se han cumplido las condiciones de la licencia de instalación, en el caso de tratarse de activi-
dades calificadas, y si ésta no fuera necesaria, de que se encuentran debidamente terminados y aptos 
según las condiciones urbanísticas, higiénicas, ambientales y de seguridad de su destino específico. 

 
 2.- Están sujetas a licencia de apertura: 
 

a. La puesta en uso de locales resultantes de obras realizadas para el cambio de su 
configuración exterior o interior, para la alteración de los usos a que se desti-
naba o para la modificación de la intensidad de los mismos. 

b. La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos indus-
triales, mercantiles y de oficinas. 

c. La nueva utilización de aquellos locales que hayan sido objeto de sustitución o 
reforma de los usos preexistentes. 

d. La realización de actividades profesionales sujetas al Impuesto de Actividades 
Económicas. 

 
 3.- La concesión de las licencias de apertura requiere la acreditación o cum-

plimentación, entre otros, de los siguientes requisitos, según la instalación o actividad de que se 
trate: 

 
a. Informe de la supervisión de las instalaciones a cargo de otras Administracio-

nes públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate. 
b. Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servi-

dumbres legales, concesiones administrativas o regímenes de protección apli-
cables a los edificios o actividades, cuando no constasen previamente. 
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c. Documentación de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad y 
telefonía, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas. 

 
 4.- El plazo para concesión o denegación será de un (1) mes, salvo deficien-

cias subsanables, pudiendo reducirse a la mitad para aquellos supuestos de urgencia o especiales 
características que se determinen en la Ordenanza Municipal. La obtención de licencia de apertura 
por el transcurso de los plazos de silencio positivo previstos en la legislación de régimen local no 
supone legitimar las obras o usos que resultaren contrarios al planeamiento o a las Ordenanzas Mu-
nicipales y se entenderá sin perjuicio del deber de formalizar posteriormente la licencia en la forma 
en que se determine. 

 
 No obstante la licencia caducará, previa instrucción de expediente con au-

diencia al interesado, cuando una actividad dejase de funcionar durante un periodo superior a seis 
(6) meses, salvo causa de fuerza mayor. La declaración de caducidad de la licencia de apertura lleva 
consigo, de forma automática y simultánea, la de la licencia de instalación correspondiente. 

 
 5.- La licencia de apertura no exonera a los solicitantes, constructores, insta-

ladores y técnicos de la responsabilidad de naturaleza civil o penal propias de su actividad, ni de la 
administrativa por causa de infracción urbanística que derivase de error o falsedad imputable a los 
mismos. 

 
 6.- La apertura de una instalación carente de licencia de apertura, cuando fue-

se preceptiva, constituye infracción urbanística que será grave si el uso resultare ilegal o concurrie-
sen otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización. 

 
 7.- Cuando no fuera legalmente exigible la licencia de apertura para una acti-

vidad concreta, su titular estará obligado, no obstante, a comunicar a la Autoridad Municipal, con la 
debida antelación, la naturaleza de aquélla, al objeto de comprobar si el uso proyectado se ajusta o 
no a la normativa urbanística vigente, procediendo el cese del mismo en caso de disconformidad 

 
 8.- La Ordenanza Municipal sobre Tramitación de Licencias precisará la tra-

mitación de las licencias de apertura, con sujeción a las condiciones establecidas en los apartados 
anteriores. 

 
Artículo 4.2.23.- Licencias de instalación. 
 
 1.- Requieren licencia de instalación, la implantación de actividades califica-

das por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, tanto públicas 
como privadas, así como la modificación objetiva de las mismas (ampliaciones, reformas y altera-
ciones que incidan en los elementos de la actividad). 

 
 2.- Con independencia de la necesidad de otro tipo de licencias, la mera mo-

dernización o sustitución de instalaciones que no suponga modificación de las características técni-
cas de la misma o de sus factores de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o 
agentes contaminantes, no requiere modificación de la licencia de actividad, pero sí dar cuenta a la 
Administración de los cambios que se pretenden introducir. 
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 3.- La concesión de licencias de instalación está sujeta al cumplimiento de las 

condiciones urbanísticas establecidas en estas Normas, y de la reglamentación técnica que sea de 
aplicación. En aquellas actividades concretas en que sea preciso la obtención de informe favorable 
de otro organismo competente, la licencia estará supeditada a la existencia del mismo. 

 
 No obstante, la licencia caducará, previa instrucción de expediente con au-

diencia del interesado, cuando la actividad o instalación dejase de funcionar durante un período 
superior a seis (6) meses, salvo causa de fuerza mayor. La declaración de caducidad de la licencia 
de instalación lleva consigo de forma automática y simultánea, la de la licencia de apertura corres-
pondiente. 

 
 4.- Cuando la licencia de instalación se conceda con imposición de medidas 

correctoras de los niveles de molestia generados por la actividad o instalación y se compruebe la 
inexistencia o deficiencia de dichas medidas correctoras, implicará la pérdida de eficacia de la li-
cencia. Si con posterioridad las medidas correctoras se revelasen insuficientes, se podrá imponer la 
actualización de las mismas u otras nuevas, en los términos reglamentarios. 

 
 5.- La Ordenanza Municipal sobre tramitación de licencias precisará el proce-

dimiento para otorgar las licencias de instalación, con sujeción a las condiciones establecidas en los 
apartados anteriores. 

 
Artículo 4.2.24.- Licencia de intervención sobre edificios protegidos. 
 
 1.- La realización de obras de cualquier naturaleza tendentes a conservar o al-

terar el estado físico de la edificios y elementos protegidos, cualquiera que sea su nivel de protec-
ción, precisa de la correspondiente autorización municipal. 

 
 2.- A la solicitud de licencia de intervención sobre edificios protegidos, ade-

más de los documentos exigidos con carácter general para toda licencia y de aquellos específicos de 
cada nivel de protección recogidos en el Título Undécimo de estas Normas, se deberá acompañar la 
siguiente documentación adicional. 

 
a. Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra de interven-

ción que se pretende. 
b. Si a juicio de los servicios municipales la intervención proyectada tuviera rele-

vancia, se podrá exigir justificación de la adecuación de la obra propuesta a las 
características del entorno, estudiando la integración morfológica y adjuntando 
alzado de todos los tramos de calle afectados que permitan visualizar el estado 
actual y el resultando de la propuesta. 

c. Análisis del estado de la edificación y descripción del uso a que venía siendo 
destinado. 

 
 3.- No se podrán conceder licencias de derribo o demolición en relación a in-

muebles protegidos en los niveles A, B y C y en los ubicados en conjuntos de interés arquitectónico 
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y ambiental, sino, en todo caso, licencia de intervención que contemple tanto las operaciones de 
demolición como las de otra naturaleza y el resultado final de la actuación sobre el inmueble. 

 
 4.- Las licencias de intervención se otorgarán con sujeción a lo previsto en las 

presentes Normas y específicamente en el Título Undécimo. Cuando se trate de Bienes Culturales 
Calificados, cualquier intervención sobre los mismos se ajustará a lo establecido en la Ley 7/1.990, 
de Patrimonio Cultural Vasco. 

 
Artículo 4.2.25.- Licencias para obras y usos de carácter provisional 
 
 1.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 136 de la Ley del Suelo, la 

Autoridad Municipal, siempre que no hubiesen de dificultar la ejecución de los Planes, podrá auto-
rizar usos y obras justificadas de carácter provisional, que habrán de demolerse o erradicarse cuan-
do lo acordara el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización alguna. 

 
 2.- La provisionalidad de la obra o uso únicamente podrá deducirse y, en con-

secuencia, concederse la licencia, si concurre uno de los siguientes factores: 
 

a. Que la condición de provisionalidad se deduzca de las propias peculiaridades 
constructivas intrínsecas a la obra que se pretende realizar, sea por su escasa 
entidad o por que sólo ofrezcan provecho para evento o coyuntura efímera, 
temporal y, en todo caso, por contar con estructura desmontable. 

b. Que de circunstancias bien definidas, extrínsecas, objetivas y concomitantes a 
la obra o uso se deduzca que éste o aquélla sólo han de servir para suceso o pe-
ríodo concreto, determinado en el tiempo y con total independencia de la vo-
luntad del peticionario. 

 
 3.- Consecuentemente con lo expuesto, la autorización sólo se podrá conceder 

sometida a plazo máximo o condición extintiva que se derivarán de la propia naturaleza de la obra o 
uso solicitado. La demolición de las obras o la erradicación de los usos se efectuará cuando se pro-
duzca el vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición, o así lo acordase la Autoridad Mu-
nicipal. 

 
 4.- A los efectos de garantizar la ausencia de costes para la Corporación, en el 

caso de que, realizada la obra o instalado el uso, el interesado no ejecutase la demolición o erradica-
ción cuando lo acordara la Corporación, por los Servicios Técnicos Municipales se valorará el coste 
de dicha demolición o erradicación, pudiendo exigirse al interesado, en su caso, la presentación de 
aval por la cuantía resultante, antes de la autorización, sin perjuicio de su obligación de abonar el 
mayor coste que pudiera resultar cuando efectivamente se realice la demolición. 

 5.- A la solicitud de licencia se deberá acompañar la renuncia del propietario 
a todo derecho a indemnización derivado de la orden de demolición de la obra e instalación o de 
erradicación del uso, formalizada en documento público. Las licencias así concedidas no serán efi-
caces sin la previa inscripción en el Registro de la Propiedad de la renuncia por el interesado,  y sin 
la previa presentación ante la Administración del certificado acreditativo de tal extremo. 
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Sección Tercera.- Ordenes de ejecución y suspensión de 
obras y otros usos. 

Artículo 4.2.26.- Objeto y efectos 
 
 1.- Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce 

su competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el 
cumplimiento de los deberes de conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los 
edificios e instalaciones y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en aten-
ción al interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes. 

 
 2.- El incumplimiento de la orden de ejecución, además de la responsabilidad 

disciplinaria que proceda por infracción urbanística, podrá dar lugar a la ejecución administrativa 
subsidiaria, que será con cargo a los obligados en cuanto no exceda del límite de sus deberes. Se 
podrán denunciar, además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento pudiera ser 
constitutivo de delito o falta. 

 
 3.- La orden de ejecución deberá contener obligatoriamente la determinación 

concreta de las obras que fuesen necesarias para restablecer las condiciones de seguridad, salubri-
dad y ornato público de la edificación o instalación. Asimismo, deberá fijar el plazo para el cum-
plimiento voluntario de lo ordenado y, si es necesario, porque la entidad de las obras así lo exige, 
proyecto técnico y dirección facultativa. 

 
 4.- El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por 

parte del Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción 
de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales preparados para ser utili-
zados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder por sí a su retirada en caso de no 
hacerlo el interesado o precintarla e impedir definitivamente los usos a los que diera lugar. 

 
Sección Cuarta.- Inspección Urbanística. 
 
Artículo 4.2.27.- Organización y funciones de la inspección. 
 
 La Ordenanza Municipal sobre tramitación de licencias regulará la organiza-

ción y funciones de la Autoridad Municipal, en orden al ejercicio de la competencia que en materia 
de inspección urbanística establece el artículo 260 de la Ley del Suelo. 
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CAPITULO TERCERO.- Deber de conservación 
 
Sección Primera.- Deber General de conservación 
 
Artículo 4.3.1.- Obligación de conservar 
 
 1.- Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones de iniciativa particu-

lar, terrenos, jardines, carteles e instalaciones deberán conservarlas en estado que garantice su segu-
ridad, salubridad y ornato público, debiendo realizar, a tal fin, las obras de mantenimiento, repara-
ción o reposición que resulten necesarias. Están sujetos igualmente al cumplimiento de las normas 
sobre protección del medio ambiente y patrimonio arquitectónico y rehabilitación urbana. 

 
 2.- El deber normal de conservación exigible a la propiedad de un inmueble 

se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos de los arren- datarios según se derivan de la 
legislación específica. 

 
 3.- El deber normal de conservación de la propiedad tiene como límite la rea-

lización de aquellas obras cuyo coste o características técnicas deter- minarían la ruina del inmueble 
si fueran precisas para la reparación de éste, salvo en el caso de edificios objeto de protección o 
conservación, cuyo régimen es el establecido en el Título Undécimo de estas Normas. 

 
Artículo 4.3.2. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 
 
 1.- La Ordenanza Municipal sobre el deber de conservación y estado ruinoso 

de las edificaciones regulará las condiciones concretas de seguridad, salubridad y ornato que se de-
ben observar en cada tipo de inmueble y que como mínimo serán las siguientes: 

 
a. En urbanizaciones: 
 
El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de 

redes de servicio en correcto estado de funcionamiento. 
 
En urbanizaciones particulares, correrá a cuenta de sus propietarios la conservación: 

de calzadas y aceras, de la red de distribución y servicio, del alumbrado, de las instalaciones de ser-
vicio común a la urbanización cualquiera que sea su tipo, de aquellos suelos que sin ser de cesión 
obligatoria al Municipio, vayan dirigidos a la localización de equipamiento y servicios colectivos, 
del ajardinamiento de espacios públicos y privados hasta el momento de su recepción definitiva por 
el Ayuntamiento, en caso de ser objeto de cesión, y de los restantes elementos que configuren la 
urbanización. 

 
A los efectos de las obligaciones reguladas en este Capítulo, las urbanizaciones de 

propiedad municipal, cuyo mantenimiento esté legal o contractualmente atribuido a las entidades 
urbanísticas de conservación, se equipararán a las urbanizaciones particulares. 
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En tanto la urbanización no sea recibida definitivamente por el Ayuntamiento, su 
conservación, mantenimiento y puesta en perfecto estado de funcionamiento de las instalaciones y 
servicios urbanísticos serán de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquélla. 

 
b. En construcciones: 
 
Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse con cerramientos y 

cubiertas estancos al paso del agua y la humedad, contar con protección de su estructura frente a la 
acción corrosiva de los elementos y de los agentes agresores, conservar los materiales de revesti-
miento de fachadas y cobertura de modo que no ofrezcan riesgo de caída. También deberán contar 
con protección contra accidentes mediante antepechos, barandillas y cerramientos en condiciones. 
Las instalaciones eléctricas y motores de elevación o presión para ascensores y agua así como el 
pararrayos y las instalaciones de gas o calefacción si las hubiere, deberán mantenerse en condicio-
nes de seguridad contra el fuego y accidentes. En el caso de edificios sin habitantes, deberán quedar 
cerrados y preservados contra ocupaciones ilegales. 

 
Condiciones de salubridad: Se deberá mantener la aptitud de los inmuebles para el 

uso al que están destinados, en condiciones de limpieza que impidan su degradación y preservando 
el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e ilumi-
nación. Además deberán conservar en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de 
emisiones de humos, partículas y sustancias nocivas. 

 
Condiciones de ornato: Se deberán mantener las fachadas limpias y bien pintadas, 

reponiendo los materiales de revestimiento e imposta cuando sea preciso para adecentarla. En igua-
les condiciones se mantendrán los jardines, mobiliario y vallado, si los hubiere, y los demás elemen-
tos privativos en el interior o cerramientos visibles desde la vía pública. 

 
c. Los terrenos con destino urbano deberán mantenerse limpios de vegetación y restos de 
inmundicias, vallados con cerramiento permanente de dos metros y cincuenta centí-
metros (2,50 m) de altura, de adecuada presencia, consistencia y resistencia, cercando 
la alineación oficial. Deberá propiciarse el adecuado tratamiento de la superficie del 
terreno para evitar riesgo de accidentes. 
 
Hasta que se otorgue la licencia de edificación, en estos terrenos urbanos, la Autori-

dad Municipal podrá implantar y autorizar, con carácter provisional, usos de carácter público (apar-
camiento, descanso y estancia de personas, recreo para la infancia y esparcimiento con instalaciones 
provisionales de carácter desmontable). Tales usos o instalaciones, en el caso de que fueran implan-
tados por los particulares, habrán de demolerse cuando lo acordara la Autoridad Municipal, sin de-
recho a indemnización, debiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad la autorización provisio-
nal, aceptada como tal por el propietario. 

 
d. Los terrenos sin destino urbano (suelo no urbanizable) deberán conservarse en las 
condiciones de salubridad y ornato públicos adecuadas al mismo. A tal fin, el propie-
tario tiene la obligación de la limpieza periódica que evite la existencia de basuras, 
desperdicios, malos olores, aguas estancadas o animales indeseables, así como la del 
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correcto vallado de las fincas, si ello fuera necesario para la seguridad, salubridad o el 
ornato. 
 

e. Los carteles, anuncios luminosos y marquesinas sólo se podrán emplazar, teniendo en 
cuenta las prohibiciones y limitaciones determinadas por el Plan, previa licencia mu-
nicipal y en los lugares y condiciones que se establezcan por la Ordenanza Municipal 
específica. Las marquesinas deberán cumplir lo dispuesto en las Normas Generales de 
la Edificación contenidas en el Título Séptimo. 
 
Todos estos elementos deberán ser mantenidos sin deterioro en tanto permanezcan 

visibles desde la vía pública. 
 
Artículo 4.3.3.- Ordenes de ejecución y límite del deber de conservación 
 
 1.- La Autoridad Municipal y, en su caso, los demás organismos competentes, 

ordenarán, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para 
el cumplimiento del deber de conservación de terrenos, urbanizaciones particulares y edificaciones 
establecido en los artículos 245 y 21.2 de la Ley del suelo. 

 
 2.- El incumplimiento de la orden de ejecución dará lugar a la imposición de 

las sanciones legalmente previstas y a la ejecución municipal subsidiaria, a costa del propietario, o a 
la expropiación con carácter sancionador del inmueble en los términos autorizados por la legisla-
ción vigente. 

 
 3.- No obstante, cuando la orden de ejecución excediera del límite del deber 

normal de conservación, por tratarse de elementos protegidos o del supuesto previsto en el artículo 
246 de la Ley del Suelo, el propietario tendrá derecho a que la Administración responsable de dicho 
exceso de reparación, financie o asuma aquella parte del coste  que supere el deber de conservación. 

 
 
Sección Segunda.- Conservación específica de Bienes de 

Interés Cultural 
 
Artículo 4.3.4.- Declaración de Bien Cultural 
 
 1.- La calificación de un inmueble o de sus elementos como Bien de Interés 

Cultural comporta para sus propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los 
mismos, la obligación de su conservación, protección y custodia para asegurar su integridad y evitar 
su pérdida, destrucción o deterioro. 

 
 2.- El coste de las obras necesarias para el cumplimiento de dicha obligación 

corresponde a los propietarios y a la Administración, en la parte que, en su caso, le corresponda. 
 
Artículo 4.3.5.- Alcance de la calificación 
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 1.- La calificación como Bien Cultural de un edificio o elemento exceptúa al 
mismo del régimen general de declaración de estado ruinoso, e igualmente del régimen de edifica-
ción forzosa conforme a la normativa sobre solares y edificación forzosa, en los términos estableci-
dos por la legislación de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio cultural. 

 
 2.- A efectos de cumplir los deberes generales de conservación, la calificación 

de Bien Cultural de una edificación implica, para sus propietarios, la obligación de realizar las obras 
requeridas por las presentes Normas para su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, 
sin perjuicio de su derecho a beneficiarse de las ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones 
previstas en la legislación vigente o que en lo sucesivo se aprueben, asegurando el mantenimiento 
de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso por su calificación, o la de promo-
ver las actuaciones necesarias para alcanzar tales condiciones. 

 
 3.- Cuando los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre 

bienes calificados no den cumplimiento a las obligaciones legales de conservación y protección 
anteriormente mencionadas, la Administración competente, previos los trámites reglamentarios, 
acometerá su ejecución subsidiaria, por cuenta del propietario. Ello, sin perjuicio de la adopción de 
medidas urgentes que por motivos de seguridad sean necesarias. 

 
 4.- En los inmuebles calificados, para los que la Ley 7/1.990 de Patrimonio 

Cultural Vasco prevea la necesidad de cualquier autorización administrativa, no podrán concederse 
licencias ni dictar orden para la realización de obras hasta que dicha autorización haya sido conce-
dida. 

 
Artículo 4.3.6. Derribo de edificios culturales calificados 
 
 Quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en 

ellas señaladas, derriben o desmonten un edificio  cultural calificado o parte de él, así como los que, 
como propietarios, autoricen su derribo o desmontaje, serán obligados solidariamente a su 
reconstrucción, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones económicas que procedan, 
conforme a la Ley 7/1990, de 3 de Julio de Patrimonio Cultural Vasco. 

 
Sección Tercera.- Estado ruinoso de las edificaciones 
 
Artículo 4.3.7.- Procedencia de la declaración de ruina 
 
 Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los 

supuestos establecidos en el número 2 del artículo 247 de la Ley del Suelo ; supuestos que se 
enumeran a continuación. 
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Artículo 4.3.8.- Supuestos legales 
 
 1.- Se declarará el estado ruinoso  de una construcción o parte de ella en los 

siguientes supuestos: 
a. Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al cincuenta por ciento 

(50%) del valor actual de edificio o plantas afectadas, excluido el valor del 
terreno. 

b. Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos es-
tructurales o fundamentales. 

c. Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por 
encontrarse el edificio en alguna de las situaciones de fuera de ordenación re-
guladas en el Título Quinto de estas Normas y no permitirlas el régimen que el 
Plan establece para dichas situaciones. 

 
 2.- La declaración de ruina de los Bienes Culturales Calificados e Inventaria-

dos, se adecuará a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1.990, de Patrimonio Cultural Vasco. 
 
Artículo 4.3.9.- Consecuencias de la declaración de ruina. 
 
 1.- La declaración de ruina de una edificación o parte separada de la misma, 

constituye al propietario en la obligación de demoler total o parcialmente la edificación en el plazo 
que se señale, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de todo orden en que pudiera 
haber incurrido como consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el cumplimiento del 
deber de conservación. 

 
 2.- La declaración de ruina comporta la inclusión automática del inmueble en 

el Registro Municipal de Solares y Terrenos Sin Urbanizar, salvo que se trate de fincas que, aún 
teniendo la consideración legal de solar, el Plan no permita su edificación. 

 
Artículo 4.3.10.- Bienes culturales calificados y bienes objeto de protec-

ción. 
 1.- Los inmuebles calificados como bienes culturales conforme a la Ley 

7/1990  y los inventariados, así como los incluidos por el Plan en los niveles A y B de Protección 
Especial, no podrán ser objeto de declaración de ruina atendiendo exclusivamente al coste de las 
obras de reparación que sean precisas en los mismos. 

 
 2.- En todo caso, la declaración de ruina de un inmueble calificado e inventa-

riado deberá contar con la necesaria autorización del Organismo competente, en virtud de lo esta-
blecido por la Ley 7/1.990 de Patrimonio Cultural Vasco. 

 
Artículo 4.3.11.- Ordenanza Municipal sobre el Deber de Conservación y el 

Estado Ruinoso de las Edificaciones. 
 La Ordenanza Municipal sobre el deber de conservación y el estado ruinoso 

de las edificaciones regulará los distintos supuestos, el procedimiento y demás extremos relativos a 
las situaciones de ruina. 
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TITULO QUINTO :REGIMEN DE LA EDIFICA-

CION 
 
CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones generales 
 
Artículo 5.1.1.- Situaciones en el Régimen de la Edificación. 
 
 1.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 137 de la Ley del Suelo y 

19.3 de Reglamento de Planeamiento se define el régimen de edificación aplicable a las edificacio-
nes, instalaciones y usos existentes con anterioridad a la ordenación propuesta por el presente Plan 
General. 

 
 2.- A estos efectos se distinguen las siguientes situaciones en el Régimen de 

la Edificación: 
 

• Fuera de Ordenación Expresa. 
• Fuera de Ordenación Diferida. 
• Tolerada. 
• Dentro de Ordenación. 
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CAPITULO SEGUNDO.- Fuera de ordenación expresa 
 

Artículo 5.2.1.- Definición. 
 
 1.- Se incluyen en la situación de fuera de ordenación expresa los edificios, usos e 
instalaciones, erigidos con anterioridad al presente Plan, que resultando disconformes con el mismo 
aparecen expresamente grafiados en los planos de Régimen de la Edificación. 
 
 2.- Los edificios en los que únicamente se encuentre en situación de fuera de ordenación 
expresa alguna parte o elemento del mismo, por ser técnicamente separable del resto de la 
edificación, el régimen de fuera de ordenación sólo será aplicable a aquella parte o aquellos 
elementos y no al resto de la edificación. 
 
 3.- La situación de fuera de ordenación expresa no es de aplicación a los inmuebles 
incluidos por el Plan General en el régimen de protección, considerándose, en este caso, la 
edificación adecuada con la ordenación. 
 

Artículo 5.2.2.- Obras y usos admitidos en fuera de ordenación expresa. 
 
 1.- El régimen de los edificios, instalaciones y usos incluidos en la situación de fuera de 
ordenación expresa es el establecido en el artículo 137.2 de la Ley del Suelo. En consecuencia, sólo 
será posible la realización de obras de conservación, higiene, ornato y de reparación, pero no así las 
de reforma, consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de 
expropiación (*)ni  la división o loteo de la organización existente, ni en general aquellas que acen-
túen las causas de inadecuación física al régimen urbanístico aplicable. 
 
 2-. Los usos existentes en edificios, terrenos o instalaciones afectados por la situación de 
fuera de ordenación expresa, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan General, y 
provenientes de situaciones de planeamiento anteriores, podrán seguir desarrollándose hasta que se 
produzca el cese de la actividad. (*) 
 

Artículo 5.2.3.- Instalaciones carentes de seguridad. 
 
 Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones 
correctas de seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para 
personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación expresa, forzándose la erradicación del 
uso y el cierre de la instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               (*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1319/2005, de 28 de septiembre. Expte. 031034000028
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CAPITULO TERCERO.- Fuera de ordenación diferida 
 

Artículo 5.3.1.- Definición. 
 
 1.- Se incluyen en la situación de fuera de ordenación diferida los edificios, usos e 
instalaciones, que no hallándose comprendidos en la situación de fuera de ordenación expresa 
prevista en el Capítulo anterior, se encuentren en algunos de los supuestos siguientes: 
 

a. Los que aparecen expresamente grafiados en los Planos de Régimen de la 
Edificación y los emplazados en el suelo no urbanizable especificados en el 
artículo 3.3.8. 

b. Las fachadas de locales de plantas bajas ubicadas en el ámbito de Ordenanza 
del Ensanche, así como las de los edificios incluidos en alguna de las 
categorías de protección reguladas en el Título Undécimo de estas Normas en 
el resto del municipio, que no resultan adecuadas a las condiciones que 
establece el Plan en el Capítulo Noveno del Título Séptimo, así como a lo 
previsto, en su caso, en el Título Undécimo. 

c. Los ubicados en las Áreas de Ordenación Remitida, sin perjuicio de las 
disposiciones transitorias que para las mismas se establecen. La inclusión de 
estos edificios e instalaciones en esta categoría de fuera de ordenación es 
transitoria, hasta tanto los correspondientes Planes Especiales en desarrollo del 
Plan General determinen su situación definitiva. 

d. Los edificios emplazados en el seno de unidades de ejecución que no deban ser 
objeto de Estudio de Detalle y cuya ordenación resulte disconforme con la que 
el Plan establece. Al igual que en el apartado anterior, su inclusión en esta 
categoría de fuera de ordenación es transitoria, hasta tanto los correspondientes 
Proyectos de Equidistribución determinen su situación definitiva. 

 
 2.- En los edificios en los que únicamente se encuentre en fuera de ordenación diferida 
alguna parte o elemento de los mismos, por ser en su aspecto funcional y constructivo (*)técnicamente 
separable del resto de la edificación, el régimen de fuera de ordenación sólo será aplicable a aquella 
parte o aquellos elementos y no al resto de la edificación. 
 
 3.- La situación de fuera de ordenación diferida no es de aplicación a los inmuebles 
incluidos por el Plan en el régimen de Protección, considerándose, en este caso, la edificación 
adecuada con la ordenación, salvo los elementos impropios del edificio original, no dignos de 
protección, a los que sí les es de aplicación el régimen de fuera de ordenación diferida. 
 
 4.- La calificación de un inmueble en situación de Fuera de Ordenación Diferida no impide 
la concesión de posibles ayudas y subvenciones institucionales para la realización de las obras 
admitidas, que se recogen pormenorizadamente en el artículo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
                   (*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1319/2005, de 28 de septiembre. Expte. 031034000028
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 (*)Artículo 5.3.2.- Obras y usos admitidos en fuera de ordenación diferida. 

 
 1.- El régimen de los edificios e instalaciones incluidos en la situación de fuera de 
ordenación diferida posibilita la realización de obras de conservación y ornato, de consolidación, de 
reparación y de reforma, con renuncia expresa al incremento de valor expropiatorio y siempre que 
no se acentúen las causas de inadecuación física al régimen urbanístico aplicable, cuando se 
cumplan, además, las siguientes circunstancias: 
 

a. Que las obras no impliquen sustitución de la edificación o reparación de los 
elementos estructurales en más de un veinticinco por ciento (25%) de su 
superficie total construida. 

b. Que el costo de ejecución material de las obras no supere el cuarenta por ciento 
(40%) del valor actual del edificio. 

c. Que las obras puedan ejecutarse por medio técnicos normales. 
 
 2.- En las fachadas señaladas en el apartado 1.b del artículo 5.3.1, el Ayuntamiento 
determinará, mediante Ordenanza Municipal, qué tipo de obras, de entre las definidas como de 
reforma, que se efectúen en el exterior o en el interior del local conllevan necesariamente la 
recuperación de la fachada, de forma que resulte conforme a las condiciones que el Plan establece. 
 
 3.- Se prohíbe cualquier transformación que implique división o loteo de la organización 
existente. 
 
 4.- En los edificios e instalaciones incluidas dentro de este régimen de fuera de ordenación 
diferida no se admiten cambios de uso globales que no conlleven la adaptación a lo establecido por 
el Plan General o por el Planeamiento de desarrollo que sea exigible. 
 
 5.- Se admiten los cambios de uso y/o de actividad en los locales comerciales de los 
edificios residenciales y terciarios, aunque con ello se realicen pequeñas obras de adecuación que 
pudieran quedar clasificadas como obras de reforma según el Título Segundo de estas Normas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1319/2005, de 28 de septiembre. Expte. 031034000028
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CAPITULO CUARTO.- Situación tolerada 
 

Artículo 5.4.1.- Definición. 
 
 1.- Se consideran dentro de la situación tolerada los edificios, usos e instalaciones que por 
no hallarse comprendidos en ninguna de las situaciones reguladas en los dos capítulos anteriores,  
no aparecen expresamente reseñados en la documentación gráfica (Planos de Régimen de la 
Edificación), pero sin embargo mantienen alguna circunstancia de inadaptación al Plan por razón de 
uso, alineación, altura o aprovechamiento. 
 
 (*) 2.- Se incluyen en este situación los edificios, usos e instalaciones que se encuentran en 
alguno de los supuestos siguientes: 
 

a. Los emplazados en cualquier clase de suelo, cuyo uso se encuentra 
expresamente prohibido por el Plan. 

b. Aquellos cuyas alineaciones exteriores no se adaptan a las previstas por el Plan 
con relación a los espacios destinados al uso público, tales como plazas, viales, 
etc. 

c. Los edificios e instalaciones cuya altura no coincide con el perfil autorizado 
por el Plan. 

d. Las instalaciones de planta baja y los edificios ubicados íntegramente en el 
interior de los patios de manzana, cuando dichos patios no pueden ser 
ocupados por la edificación según las condiciones de ordenación. 

 
Artículo 5.4.2.- Obras y usos admitidos en situación tolerada. 

 
 1.- En los edificios incluidos en esta situación se podrán autorizar todo tipo de obras de 
conservación y ornato, de consolidación, de reparación y de reforma, siempre que no se acentúen 
las causas de inadecuación física al régimen urbanístico aplicable. 
 
 2.- Por tanto, la construcción podrá considerarse dentro de ordenación hasta el momento en 
que concluya su vida útil o se produzca la sustitución voluntaria, en cuyo caso la nueva 
construcción deberá adaptarse a todas las condiciones de edificación, uso, régimen de alturas, etc. 
previstas en el planeamiento. 
 
 3.- En los edificios incluidos en este régimen se permitirá la utilización del inmueble 
conforme al uso existente hasta que se produzca un cambio de éste, la sustitución voluntaria del 
edificio o la rehabilitación total del mismo, cuya autorización podrá llevarse a efecto sin perjuicio 
de la aplicación de lo dispuesto en el Título Décimo de estas Normas(*). El cambio de uso principal 
de una edificación conllevará la adaptación a todos los parámetros establecidos para la edificación 
de nueva planta. 
 
 4.- A las instalaciones señaladas en el apartado 2.d (*) del artículo anterior se les permite 
mantener el uso existente hasta el cese de la actividad. Todo cambio de uso, total o parcial, que se 
 
 
                       (*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1319/2005, de 28 de septiembre. Expte. 031034000028
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 realice en un edificio en situación tolerada, situado íntegramente en el interior de un patio de 
manzana de uso residencial, deberá adecuarse a los usos siguientes: 
 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones excepto la 11. 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en todas las situaciones. 
• Productivo (Uso 8), situaciones 1 y 3. 

 
 5.- A los usos disconformes con el Plan General, existentes en edificios completos que se 
encuentran dentro de alineaciones, se les permite su continuidad hasta el cese de los mismos. En 
este supuesto, se admite el cambio de uso siempre que se efectúe una transformación íntegra del 
edificio y que dicho cambio de uso conlleve la adaptación al régimen establecido por el Plan. 
 
 6.- Cuando se plantee un cambio parcial de un uso disconforme, en un edificio considerado 
dentro de alineaciones y no sea posible actuar conforme al apartado anterior, los nuevos usos 
deberán respetar el régimen general de usos permitidos y complementarios según la zona en que se 
encuentre el edificio, así como la compatibilidad con el resto de usos existentes en éste. En todo 
caso, serán de aplicación las mismas tolerancias de usos establecidas en el apartado 4. 
 
 7.- Cuando en las condiciones del apartado sexto, el nuevo uso no respete el régimen general 
de usos permitidos y complementarios, pero sin embargo represente, a juicio municipal razonado, 
una mejor compatibilización respecto a la situación existente, podrá ser autorizado siempre que el 
solicitante acredite que no hay incompatibilidad entre el nuevo uso solicitado y todos y cada uno de 
los existentes en el edificio y, asimismo incorpore, junto con el cambio de uso, todas las medidas 
correctoras precisas para su funcionamiento. Se deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la 
Ordenanza de Protección de Medio Ambiente que regulan el aislamiento acústico exigible con 
respecto al uso residencial. No obstante, el Ayuntamiento establecerá, mediante Ordenanza, el 
régimen de compatibilidades entre usos que pueden autorizarse. 
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CAPITULO QUINTO.- Dentro de ordenación 
 

Artículo 5.5.1.- Definición. 
 
 Se consideran dentro de ordenación aquellas construcciones e instalaciones que no están en 
ninguna de las situaciones reguladas en los capítulos precedentes y se encuentran en consonancia 
con el presente Plan por cumplir tanto con las Normas reguladoras de usos como con los parámetros 
básicos de altura, aprovechamiento y alineaciones. 
 

Artículo 5.5.2.- Edificaciones afectadas por achaflanamientos y otras 
reducciones poco relevantes. 
 
 1.- En los casos en los que el Plan señale el achaflanamiento de esquinas de edificaciones 
existentes que, salvo dicha circunstancia, se encuentren dentro de alineaciones, no tendrán, por este 
motivo, la consideración de Fuera de Ordenación, siempre y cuando la afección señalada sea 
cualitativa y cuantitativamente poco relevante con respecto al edificio en cuestión y el 
mantenimiento temporal de la esquina no afecte gravemente al desarrollo de la planta viaria. 
 
 2-. El mismo criterio se aplicará en los casos de reducción y desfase poco relevantes, tanto  
del fondo edificable como en alturas parciales, retranqueos, ocupaciones bajo rasante, etc. que 
puedan existir en las edificaciones. 
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TTOOMMOO      IIII      
TITULO SEXTO : Normas reguladoras de los usos 

 
CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones generales 
 
Artículo 6.1.1.- Objeto. 
 
 Los preceptos reguladores de este Título son los que establecen las diferentes 

utilizaciones del suelo y de las edificaciones, fijando los usos que en ellas pueden desarrollarse, 
según las distintas categorías de suelo que se definen en el presente Plan General. 

 
Artículo 6.1.2.- Aplicación. 
 
 1.- Las normas reguladoras de los usos son de aplicación a los nuevos usos 

que se implanten a partir de la entrada en vigor del presente Plan. 
 
 2.- Además de los preceptos reguladores de los usos, se deberán cumplir las 

Normas Generales de la Edificación y, en su caso, las Ordenanzas de Zona que correspondan en 
función de la localización del suelo, edificio o instalación. 

 
 3.- A los usos ya existentes les es de aplicación el régimen establecido en el 

Título Quinto de estas Normas para las distintas situaciones en que se puedan encontrar dichos usos. 
 
 4.- En los edificios y conjuntos objeto de protección y conservación por el 

presente Plan, cuya regulación específica se contiene en el Título Undécimo de estas Normas, pre-
valece aquélla sobre las determinaciones del presente Título. 

 
 5.- Las tolerancias y permisividad de usos que se recogen en el presente Títu-

lo se efectúan sin perjuicio de lo que sobre el uso característico se establece en el Título Décimo. 
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CAPITULO SEGUNDO.- Estructuración de los usos y definiciones 
 
Artículo 6.2.1.- Estructuración de los usos. 
 
 Para la fijación de los usos a los suelos y para su adecuada regulación, se de-

finen los siguientes conceptos funcionales: 
 

a. Según su calificación urbanística. 
 - Uso Global. 
 - Uso Pormenorizado. 

b. Según su importancia en el área de reparto: 
 - Uso Característico. 

 - Uso Específico. 
c. Según su asignación: 

 - Uso Principal. 
 - Uso Permitido. 
 - Uso Complementario. 
 - Uso Prohibido. 
 - Uso Tolerado. 
 - Uso Provisional. 

d. Según su utilización: 
 - Uso Público. 
 - Uso Privado. 
 - Uso Colectivo. 

e. Según su naturaleza: 
 - Uso de Comunicaciones. 
 - Uso de Infraestructuras. 
 - Uso de Equipamientos. 
 - Uso de Servicios Urbanos y Administrativos. 
 - Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes. 
 - Uso Residencial. 
 - Uso Terciario. 
 - Uso Productivo. 
 - Otros Usos. 

 
Sección Primera.- Definiciones. 
 
Artículo 6.2.2.- Uso Global y Pormenorizado. 
 
 1.- Uso Global, es el establecido por el Plan para definir el destino genérico 

de cada zona. Esta categorización de uso únicamente tiene efectos en relación con la estructura or-
gánica del territorio, sin incidir en el régimen del suelo y de la edificación. Su expresión gráfica se 
contempla en los planos de Estructura Orgánica y Usos Globales. 
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 2.- Uso Pormenorizado, es el contemplado de forma más detallada por el Plan para la 
regulación del régimen de compatibilidad con los correspondientes Usos Globales en cada zona. 
Los usos pormenorizados inciden en el régimen del suelo y de la edificación. Su expresión gráfica 
se contempla en los planos de Usos Pormenorizados. 
 

Artículo 6.2.3.- Uso Característico y Específico. 
 
 1.- Uso Característico, es el predominante en un Área de Reparto. Su intensidad será la 
definida por el Aprovechamiento Tipo y a él estarán referidos el resto de los usos permitidos por el 
Plan en la misma Área de Reparto. 
 
 2.- Uso Específico, es el autorizado en los diversos ámbitos del Plan, cuya concreción está 
supeditada al uso característico de dicha área, en función de los coeficientes de ponderación que el 
Plan establece. 
 

Artículo 6.2.4.- Uso Principal, Permitido, Complementario, Prohibido, 
Tolerado y Provisional. 
 
 1.- Uso Principal, es el pormenorizado que, con carácter preferente, el Plan determina para 
un suelo o edificación. 
 
 2.- Uso Permitido es el que se autoriza por el Plan de forma alternativa para cada suelo o 
edificación. Una vez elegido como uso a implantar en un determinado edificio, aquél pasa a ser 
considerado como uso principal, a los efectos de establecer la regulación de los usos 
complementarios, prohibidos y/o tolerados. 
 
 3.- Uso Complementario, es aquél que por razones de funcionalidad, por exigencia de la 
legislación urbanística o de las determinaciones del Plan General debe o puede acompañar al uso 
principal, así como, en su caso, a los usos permitidos. La proporción entre usos se puede establecer 
por el Plan de forma genérica o por zonas. 
 
 4.- Uso Prohibido, es aquél cuya implantación no es permitida por el planeamiento. Se 
consideran prohibidos también los usos que estén así conceptuados por las disposiciones estatales o 
autonómicas promulgadas en materia de seguridad, salubridad, molestia o peligrosidad. 
 
 Asimismo, se consideran prohibidos aquellos usos que no están expresamente relacionados 
como permitidos en estas Normas o en los instrumentos de planeamiento que las desarrollan. 
 
 5.- Uso Tolerado, es aquél que proviniendo de una situación urbanística anterior al Plan 
General, no se encuentra relacionado entre los permitidos, o que estándolo no corresponde a los 
suelos sobre los que se asientan, siendo no obstante compatible temporalmente, bien en su estado 
actual o con las restricciones de intensidad o forma de uso que se determinan en el Título Quinto. 
 



TITULO VI.- NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS  
CAPITULO SEGUNDO.- Estructuración de los usos y definiciones 

 
 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. .- Expte.- 89.1034.000010 

Pág.- 112 

 6.- Uso Provisional o Transitorio, es aquél que no estando prohibido por el planeamiento, 
puede autorizarse por un periodo de tiempo determinado,  por no precisar obras o instalaciones 
permanentes. Este uso es revocable por parte de la Administración actuante, conforme a lo previsto 
en el artículo 4.2.25 de estas Normas. 
 

Artículo 6.2.5.- Uso Público, Privado y Colectivo. 
 
 1.- Uso Público, es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad pública o de titularidad 
privada gestionado, en este caso, en beneficio de la comunidad mediante los mecanismos que al 
efecto establece la Ley y concreta el Plan, debiendo en este caso estar expresamente señalado en la 
documentación gráfica o plano(**). 
 
 2.- Uso Privado, es el que se desarrolla por particulares en bienes de titularidad privada y 
que no tiene las características del uso colectivo(**). 

 
 3.- Uso Colectivo, es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad privada con carácter 
público o semipúblico y al que se accede por la pertenencia a una asociación, club u organización 
similar, o por el abono de una cuota, entrada, precio o contraprestación análoga. 
 
 (**)4.- Acceso Libre es el que se efectúa sobre un espacio vinculado a la edificación, bien 
sea ésta de titularidad privada o pública como zona de paso a sus propios usos y que no tiene la 
imposición de uso público previsto en el apartado 1 del presente artículo. 
 

Artículo 6.2.6.- Cambio de uso. 
 
 1.- Se considerará cambio de uso toda modificación de actividad que suponga el paso de una 
situación a otra. No obstante, y a los efectos exclusivos de este artículo, en el uso Productivo (Uso 
8) las situaciones 1 y 3 por un lado (industria y almacén compatibles con la vivienda), y las 
situaciones 2 y 4 por otro (industria y almacén no compatibles con la vivienda) se entenderán que 
forman sendas unidades. 
 
 2.- Asimismo, y en relación con lo establecido en el apartado 2 b) del artículo 10.2.13, 
tampoco se considerará cambio de uso el paso de una situación a otra entre las distintas situaciones 
autorizadas para los usos de Equipamiento (Uso 3) y de Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 
4).(*) 
 

                                                 
(**) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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CAPITULO TERCERO.- Clasificación de los usos según su 

naturaleza 
 
Artículo 6.3.1.- Introducción. 
 
 1.- Para una mayor comprensión y claridad, los usos se estructuran mediante 

una numeración ordinal (Uso 1), dentro de la cual se distinguen las distintas situaciones en que se 
puede encontrar cada uno de los distintos usos (situación 1). 

 
 2.- Los tipos y clases de usos que se regulan en este Título tienen carácter 

enunciativo. En el caso de que algún uso no sea claramente encuadrable en ninguno de los expre-
samente recogidos, se incluirá en aquel que más se asemeje, en función de sus características y pre-
vio informe razonado de los Servicios Técnicos Municipales. 

 
Sección Primera.- Uso de Comunicaciones (Uso 1). 
 
Artículo 6.3.2.- Definición. 
 
 1.- Comprende las actividades que se desarrollan en las áreas destinadas a las 

comunicaciones y al transporte, así como los espacios reservados al tránsito y estancia de personas, 
mercancías y vehículos de cualquier clase, tanto de transporte público como privado. 

 
 2.- Incluye los modos de transporte por carretera, ferrocarril, metro, autobús, 

aéreo, fluvial y los elementos funcionales vinculados a la ejecución y servicio de los mismos. 
 
 3.- Comprende asimismo todos aquellos usos permitidos y complementarios 

del principal, tales como comercial, establecimientos públicos, áreas de estacionamiento, aparca-
mientos públicos, etc., destinados a cubrir las necesidades de un mejor desenvolvimiento de la cir-
culación, así como aquellos necesarios para facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios del 
transporte. 

 
Artículo 6.3.3.- Clases de situaciones en el uso de comunicaciones. 
 
 En el uso de comunicaciones se distinguen las siguientes situaciones: 
 
Situación 1. Red Viaria. 
 
 Comprende todas las vías de comunicación destinadas a facilitar el movi-

miento de las personas por carretera, bidegorris (pistas de bicicletas), sendas o caminos rurales y 
trayectos peatonales. Asimismo, se incluyen en esta situación las instalaciones correspondientes a 
los medios mecánicos de transporte colectivo, como ascensores. 

 
 Las sendas o caminos rurales de uso público están integrados en el sistema 

general de comunicaciones, y sirven de conexión de las diferentes zonas de suelo no urbanizable 
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entre sí y con la red general de vialidad. Aún en los casos en que su trazado no se recogiera en la 
documentación gráfica, tienen tal consideración todos los caminos existentes en el momento de la 
aprobación de este Plan. 

 
Situación 2. Red Ferroviaria. 
 
 Comprende las líneas de ferrocarril, líneas de funiculares, ascensores públi-

cos, terrenos, infraestructuras de superficie o subterráneas e instalaciones que sirven para la utiliza-
ción de los ferrocarriles como modo de transporte de personas y mercancías 

 
Situación 3. Metro. 
 
 Comprende las líneas de ferrocarril metropolitano subterráneas y en superfi-

cie destinadas al transporte colectivo de personas, así como las estaciones de viajeros, apeaderos y 
zonas de servicio de este medio de transporte. 

 
Situación 4. Aérea. 
 
 Comprende los espacios necesarios para el transporte aéreo, como las plata-

formas para aterrizaje de helicópteros. 
 
Situación 5. Fluvial. 
 
 Comprende los espacios destinados al Puerto, Marinas, cauces, etc. 
 
Situación 6. Estaciones de servicio de suministro de carburantes. 
 
 Comprende los locales o instalaciones destinadas al almacenamiento y sumi-

nistro de combustibles líquidos y lubricantes al por menor a vehículos automóviles. 
 
Artículo 6.3.4.- Uso principal, permitido, complementario y prohibido. 
 
 1.- El uso de comunicaciones se corresponde con los suelos calificados como 

Sistema General de Comunicaciones, con todos los suelos que en virtud de este Plan y de su pla-
neamiento en desarrollo se califica como sistema local viario, así como con la red viaria existente 
en el suelo no urbanizable. 

 
 2.- Uso principal: Todas aquellas situaciones comprendidas dentro del uso de 

Comunicaciones. 
 
 3.- Uso permitido: El de Infraestructuras (uso 2), pudiendo llegar a ocupar los 

mismos suelos para uno y otro uso. 
 
 4.- Usos complementarios: 
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• Equipamiento (uso 3), situación 7 y aquellas otras situaciones que puedan 

estar vinculadas al uso principal. 
• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), en situación 3. 
• Espacios libres y zonas verdes (Uso 5). 
• Residencial (uso 6), situación 3, vivienda aneja. 
• Terciario (uso 7), situación 2, comercio al por menor de carácter no 

concentrado. 
• Productivo (uso 8), en situaciones 1 , industrial compatible con vivienda, 

especialmente talleres de servicio y reparación, con la salvedad que se 
establece en el artículo 6.3.10 para las estaciones de servicio y 2, industrial no 
compatible con la vivienda. 

 
 Los usos complementarios sólo se autorizan en áreas de servicio de carretera, transporte, 
ferroviario, etc. 
 
 5.- Usos prohibidos: Todos aquellos no enunciados entre los permitidos y complementarios. 
Asimismo, aquellos prohibidos por la legislación sectorial que regula el sistema de transporte. 
 

Artículo 6.3.5.- Condiciones particulares del uso de la Red Viaria. 
 
 1.- El régimen de uso de la red viaria vendrá determinado: por la Ley de Carreteras y sus 
desarrollos reglamentarios; por las Disposiciones de la Diputación Foral de Bizkaia; por la 
regulación correspondiente al dominio público y por lo previsto en estas Normas. 
 
 2.- Los terrenos colindantes con las carreteras tienen las limitaciones de propiedad 
establecidas por la Norma Foral 2/93, de 18 de Febrero, de Carreteras de Bizkaia, distinguiendo 
entre las zonas de protección: la de dominio público, la de servidumbre y la de afección. Estas 
zonas se extienden a ambos lados de la carretera y su anchura, medida siempre en horizontal y 
perpendicular al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, es la siguiente: 
 
   Zona de  Zona de  Zona de 
Red   Dominio Público Servidumbre Afección 
 
Interés preferente  8 m.  25 m.  100 m. 
Básica    3 m.  8 m.  50 m. 
Resto de carreteras  3 m.  8 m.  30 m. 
 
 3.- La línea de edificación a la que habrán de ajustarse las nuevas edificaciones respecto al 
límite de la obra pública definida en la Norma Foral citada en el punto anterior, medida siempre 
desde la arista exterior de la calzada, será la siguiente: 
 

• En el suelo urbano y urbanizable, la establecida por el planeamiento 
correspondiente. 

• En el suelo no urbanizable. 
• En autopistas, autovías y vías rápidas, 50 metros. 
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• En carreteras convencionales de las redes de interés preferente y básica, 25 
metros. 

• En carreteras de la red comarcal, 18 metros. 
• En carreteras de la red local, 12 metros. 

 
 4.- Los propietarios de bienes colindantes a la red viaria, están obligados al mantenimiento, 
en las debidas condiciones de ornato e higiene, de la franja de terreno entre el borde de la calzada y 
la línea de edificación, debiendo reponerla al estado anterior en caso de vulnerar dicha obligación. 
 
 5.- La ejecución de los nuevos elementos de la red viaria podrá llevarse a efecto mediante la 
tramitación del Proyecto Técnico específico (Proyecto de Construcción). Sin embargo, cuando 
simultáneamente se pretendiese la autorización de un Área de Servicio, deberá procederse a la 
tramitación de un Plan Especial de conformidad con lo señalado respecto a los Sistemas Generales 
en el Título Tercero. 
 
 6.- La red viaria local prevista por el Plan deberá quedar integrada en el dominio público 
mediante los mecanismos de gestión legalmente establecidos. En consecuencia, tanto el uso de su 
superficie como del subsuelo estarán sujetos al régimen general del dominio público. 
 

• En superficie únicamente podrán autorizarse, además de las instalaciones 
propias de la vialidad rodada y peatonal, las públicas relativas al 
amueblamiento urbano, tales como farolas, bancos, jardineras, marquesinas 
de transporte colectivo, etc., y, excepcionalmente otras de uso especial y 
privativo tales como buzones de correos, instalaciones de teléfonos, quioscos 
de venta de prensa o de cupones, etc., siempre que respondan a un programa 
general para todo el municipio. 

• Asimismo serán autorizables, mediante concesión, las instalaciones relativas 
al uso de Estación de Servicio (Uso 1, situación 6), siempre que cumplan con 
la reglamentación sectorial de Industria y lo informen favorablemente los 
servicios de Urbanismo y de Circulación. 

• En el subsuelo del dominio público únicamente podrán autorizarse los usos 
relativos a instalaciones urbanas, transportes colectivos (metro y ferrocarril) y 
aparcamientos, tanto para residentes como rotatorios, en régimen de 
concesión. Asimismo el Ayuntamiento podrá autorizar mediante concesión el 
uso de aparcamiento cuando se trate de mejorar las condiciones de 
peatonalización de una determinada zona(*). 

 
 
 (*)7.- Se autoriza así mismo, el equipamiento (Uso 3) y los Servicios Urbanos y 
Administrativos (Uso 4), en descuelgues, en aquellos emplazamientos en que la documentación 
gráfica lo autoriza expresamente. 
 
 (*)8.- El uso privado bajo rasante únicamente podrá autorizarse en las condiciones 
establecidas para las infraestructuras y servicios en los ámbitos previstos por el planeamiento para 
el resto, en la forma legalmente prevista. 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
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Artículo 6.3.6.- Condiciones particulares del uso de la Red Ferroviaria. 
 
 1.- El régimen de uso de la red ferroviaria vendrá determinado por la legisla-

ción sectorial vigente y por lo previsto en estas Normas. No obstante, el Ayuntamiento podrá exigir 
la introducción de medidas especiales de diseño, en orden a la armónica integración de las diversas 
instalaciones en el tejido urbano. 

 
 2.- En los terrenos colindantes con el ferrocarril, es establecen las 

limitaciones impuestas por el Real Decreto 1211/1.990, de 28 de Septiembre, sobre Policía de 
Ferrocarriles, distinguiendo entre la zona de dominio público, servidumbre y afección. Estas zonas 
se extienden a ambos lados de la vía y su anchura, medida siempre desde la arista exterior de la 
explanación del ferrocarril, es la siguiente: 

 
   Zona de  Zona de Zona de 
Suelo   Dominio Público Servidumbre Afección 
 
Urbano   5 m.  5-8 m.  8-25 m. 
No Urbano   8 m.  8-20 m. 20-50 m. 
 
 3.- Cuando la vecindad del ferrocarril no impida, limite o entorpezca el desti-

no, en todo o en parte, de la zona de policía de ferrocarriles, ésta se podrá destinar a zona verde o 
aparcamiento. 

 
 4.- Los actos de edificación y puesta en nuevo uso de los terrenos incluidos en 

el sistema general de red ferroviaria, están sujetos al trámite de licencia municipal de obras y, en 
general, sometidos a las reglas de tramitación establecidas por el Ayuntamiento. 

 
Artículo 6.3.7.- Condiciones particulares del uso de Metro. 
 
 1.- Dada la singularidad del uso, la característica de las instalaciones de la red 

del ferrocarril metropolitano serán las definidas en el Plan de modificación y ampliación del Plan de 
Construcción de la Línea 1 de la red del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, aprobado por el Go-
bierno Vasco mediante Decreto 19/1987, de 10 de Febrero de 1.987 y en la legislación sectorial 
específica aplicable. 

 
 2.- Las condiciones de las bocas de entrada y salida, el emplazamiento de reji-

llas de ventilación y emergencia y de los ascensores, se ajustará a lo establecido en el presente Plan. 
La modificación de estos elementos, en la medida en que afecten al espacio público, se efectuará 
mediante un Estudio de Detalle. 

 
Artículo 6.3.8.- Condiciones particulares del uso Aéreo. 
 
 Ante la singularidad del uso de plataformas para aterrizaje de helicópteros, las 

características de sus instalaciones deberán ser definidas mediante ordenanza específica incluida en 
el Plan Especial correspondiente. No obstante, se estará a lo establecido en la legislación sectorial 
relativa a los helipuertos. 
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Artículo 6.3.9.- Condiciones particulares del uso fluvial. 
 
 1.- El régimen de uso de la red fluvial está determinado por la Ley de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante, la Ley de Costas y su Reglamento General y por lo determina-
do en estas normas. 

 
 2.- En las zonas de servidumbre son de aplicación las excepciones previstas 

en la Ley y el Reglamento para el suelo urbano y urbanizable, así como para el ámbito de protec-
ción del Casco Viejo, para las edificaciones existentes y aquellas medidas de protección y diseño 
que pueda introducir el Ayuntamiento con el fin de integrar adecuadamente las riberas en su entor-
no correspondiente. 

 
Artículo 6.3.10.- Condiciones particulares de las Estaciones de Servicio de 

suministro de carburantes. 
 
 1.- Con carácter general, estas instalaciones se consideran incompatibles con 

cualquier otro uso dentro de un mismo edificio o parcela. Se prohíbe expresamente la existencia de 
aparatos surtidores dentro de talleres, garajes y aparcamientos cubiertos. 

 
 2.- En las estaciones de servicio no se pueden desarrollar actividades relacio-

nadas con el mantenimiento, reparación y venta de vehículos. 
 
 3.- La ubicación de las estaciones de servicio se ajustará al estricto cumpli-

miento de las normas sectoriales que regulan esta materia. En todo caso no podrán ser colindantes 
con edificios de gran concurrencia pública o centros docentes. 

 
 4.- En el suelo urbano y urbanizable sólo se autorizan nuevas estaciones de 

servicio en parcelas asignadas al uso de equipamiento y al uso industrial y, en su caso, en el domi-
nio público viario, bajo las condiciones de concesión que señale el Ayuntamiento. Asimismo, po-
drán autorizarse cuando expresamente se contemplen en los instrumentos de planeamiento de desa-
rrollo. 

 
 5.- La autorización de estaciones de servicio mediante concesión del dominio 

público viario deberá contar, con independencia de los informes que por aplicación de la legislación 
sectorial sean exigibles, con el informe favorable de los servicios municipales de Circulación y Ur-
banismo. Dichos informes valorarán la incidencia de la instalación en base a : tráfico, previsiones 
de peatonalización, calidad del espacio urbano, conflictos viarios con la generación de colas, etc. 

 
 6.- La licencia de estación de suministro de carburantes apoyada en el sistema 

general de comunicaciones, en el suelo no urbanizable, deberá contar previamente con la preceptiva 
autorización de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
 7.- En todo caso, su instalación y características se ajustarán a lo dispuesto en 

la reglamentación específica de Industria y en la Ordenanza Municipal correspondiente. 
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 8.- Las estaciones de suministro de carburante existentes a la entrada en vigor 
del Plan General, cuyo emplazamiento no se ajuste a los criterios que se establecen para este tipo de 
actividad, quedan en situación de Fuera de Ordenación Diferida. En consecuencia, y en tanto que no 
se produzca la renovación de la concesión, adecuada a las determinaciones del presente Plan, sólo 
será posible autorizar las obras que para dicha situación se regulan en el Título Quinto de estas 
Normas. 

 
Sección Segunda.- Uso de Infraestructuras (Uso 2). 
 
Artículo 6.3.11.- Definición. 
 
 El uso de infraestructuras comprende los espacios y actividades destinados a 

albergar las infraestructuras básicas. 
 
Artículo 6.3.12.- Clases de situaciones en el Uso de Infraestructuras. 
 
 El Uso de Infraestructuras comprende las siguientes situaciones: 
 
 Situación 1. Red de Energía Eléctrica 

• Red o Tendido 
• Subestaciones eléctricas 
• Centros de Transformación eléctrica 

 Situación 2. Red de Abastecimiento de Agua 
• Red 
• Depósitos de abastecimiento 
• Depuradoras 

 Situación 3. Red de Saneamiento 
• Red 
• Depuradoras de saneamiento 

 Situación 4. Red de Telecomunicaciones 
• Red 
• Centros y centrales de Telecomunicaciones 

 Situación 5. Red de gas 
• Gaseoductos 
• Centros de regulación 

 Situación 6. Tratamiento y eliminación de Residuos Sólidos 
 
 Se incluyen en esta situación los lugares e instalaciones destinadas al trata-

miento, eliminación, aprovechamiento e investigación de los residuos sólidos. 
 
 Este tipo de instalaciones únicamente pueden localizarse en el suelo no urba-

nizable de régimen común. 
 
Artículo 6.3.13.- Uso principal, permitido, complementario y prohibido. 
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 1.- El uso principal de las Infraestructuras es el vinculado a la propia Infraes-
tructura, para el desarrollo de los suelos calificados como Sistema General. 

 
 2.- Uso permitido : El de Comunicaciones, siempre que la propia funcionali-

dad no resulte incompatible con aquél. 
 
 3.- Usos complementarios : 
 

• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), situación 2, servicios adminis-
trativos con carácter vinculado a la propia instalación. 

• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja. 
• Terciario (Uso 7), situación 1, Oficinas, con carácter vinculado a la propia 

instalación o servicio. 
 
 Estos usos complementarios sólo se admiten en centros de transformación o 

distribución y vinculados al uso o actividad principal. 
 
 4.- Usos Prohibidos: Todos aquellos usos no directamente vinculados a cada 

uno de los tipos de Infraestructuras y aquellos prohibidos por la legislación sectorial que las regula. 
 
Artículo 6.3.14.- Condiciones generales del uso de Infraestructuras. 
 
 1.- Serán de obligado cumplimiento las determinaciones de las normas secto-

riales correspondientes y, concretamente, las normas básicas de edificación y la norma de protec-
ción contra incendios. 

 
 2.- Las condiciones de parcela, ocupación y edificación serán las de la Orde-

nanza de Zona que corresponden a la situación de la parcela. En todo caso, las condiciones de edifi-
cabilidad se adecuarán a las características singulares del uso de Infraestructuras, así como a las 
características de su entorno. 

 
 3.- La instalación de las infraestructuras exigirá informe favorable previo de 

los servicios técnicos municipales que determinarán en cada caso las condiciones particulares de su 
localización. 

 
 4.- Tanto el planeamiento de desarrollo del Plan General como cualquier pro-

yecto que se redacte en ejecución del mismo y que afecte a las instalaciones de infraestructura, de-
berá ser elaborado con la máxima coordinación entre la entidad redactora y las instituciones gesto-
ras o compañías concesionarias, en su caso. La colaboración deberá instrumentarse desde la primera 
fase de elaboración y se producirá de forma integral, a lo largo de todo el proceso. Entre la docu-
mentación deberá figurar la correspondiente a los acuerdos necesarios para la realización coordina-
da entre las entidades implicadas. 

 
Artículo 6.3.15.- Condiciones particulares de la Red de Energía Eléctrica 

y de la Red de Telecomunicaciones. 
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 1.- En el suelo urbano y en el urbanizable, todas las instalaciones de suminis-
tro de energía y las de red de telecomunicaciones (*)que precisan tendidos se implantarán en canali-
zaciones subterráneas. La ejecución de las obras necesarias podrá ser exigida por el Ayuntamiento, 
siempre que sea posible, cuando se hallen realizadas las obras de urbanización que permitan la 
definición de alineaciones y rasantes o cuando se puedan efectuar simultáneamente. En todo caso, 
en los nuevos Proyectos de Urbanización, será obligatoria la instalación de red subterránea. 

 
 2.- En el suelo urbano, los proyectos de urbanización que se refieran a obras 

para el suministro de energía eléctrica y de telecomunicaciones (*) que precisan tendidos, contem-
plarán las modificaciones de la red necesarias para que se pueda llevar a efecto su soterramiento. La 
ejecución de las obras se simultaneará con las del resto de la urbanización, dentro de una programa-
ción lógica que racionalice los procesos de ejecución de todas las obras previstas. 

 
 3.- En el suelo urbanizable, en atención a su posibilidad de programación co-

mo futuro suelo urbano, no se podrá hacer instalación alguna aérea  de redes de energía eléctrica y  
de telecomunicaciones. Si los suelos de esta clase estuvieran atravesados o contuvieren elementos 
de las instalaciones de energía eléctrica o de telecomunicaciones señalados por el Plan, se verán 
sometidos a las correspondientes servidumbres y se recogerán en el planeamiento de desarrollo, 
cuando fuera imposible su traslado o transformación en línea subterránea. 

 
 (*) 4.- En el término municipal la implantación del Uso de Telecomunicacio-

nes se reglamentará por medio de una Ordenanza Local, cuyo objetivo será minimizar los impactos 
visuales, y que en el suelo no urbanizable exigirá un Plan Especial en el que se dé respuesta global, 
a escala municipal, a la totalidad del sistema de antenas, emisoras, receptores y repetidores, tanto 
públicos como privados. 

 
 5.- Las estaciones de transformación y las subestaciones se instalarán en los 

terrenos destinados a tal fin o en edificaciones de otro uso, siempre y cuando cumplan con las debi-
das instrucciones de seguridad. 

 
 6.- Con carácter general, y aunque no se indique de forma pormenorizada, el 

Plan General autoriza las instalaciones subterráneas del uso de infraestructuras (situaciones 1, 2, 3, 
4 y 5) en los sótanos de los edificios y en el subsuelo de los espacios no ocupados por la edifica-
ción, tanto de carácter privado como público. Excepcionalmente y previa acreditación suficiente, de 
no existir alternativa diferente, podrá autorizarse dicho uso en las plantas sobre rasante.(*) En cuanto 
a las instalaciones de la red de telecomunicaciones que por su naturaleza deben ser exteriores po-
drán ubicarse en las cubiertas y en general en el exterior de las edificaciones, cumplimentando las 
previsiones contenidas en el artículo 7.5.15 y las que se dispongan en la Ordenanza Local. 

 
Artículo 6.3.16.- Condiciones particulares del uso de tratamiento y elimi-

nación de residuos sólidos y del Sistema General de saneamiento. 
 

                                                 
(*)Modificación aprobada mediante Orden Foral 144/2003, de 11 de Febrero. Expte. 01 1034-32 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 144/2003, de 11 de Febrero. Expte. 01 1034-32  
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 1.- El uso de tratamiento y eliminación de residuos sólidos únicamente puede 
localizarse en el suelo no urbanizable de régimen común. 

 
 2.- La deposición de residuos, basuras o desechos fuera de los lugares desti-

nados a ello tendrá la consideración de vulneración del planeamiento, dando lugar a la restitución 
del suelo a su estado original, sin perjuicio de las acciones en que se puedan incurrir con arreglo a la 
legislación sectores correspondiente. Cuando por su entidad pueda calificarse de vertedero podrá 
tener, además, la consideración de infracción urbanística a los efectos previstos en la Ley del Suelo. 

 
 3.- En cuanto a la implantación de las actividades incluidas en esta situación 

de tratamiento y eliminación de residuos sólidos, se estará a lo establecido en la Ley 42/1975 de 19 
de Noviembre, sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos y demás legislación sectorial aplicable. 

 
 4.- Las instalaciones incluidas en el Sistema General de saneamiento se regi-

rán por el régimen especial establecido en la Disposición Adicional Segunda de estas Normas y en 
la legislación sectorial correspondiente. 

 
Sección Tercera.- Uso de Equipamiento (Uso 3). 
 
Artículo 6.3.17.- Definición. 
 
 El uso de equipamientos comprende las actividades destinadas a dotar al ciu-

dadano de los servicios necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento cultural, sa-
lud, asistencia, bienestar y mejora de la calidad de vida. 

  
Artículo 6.3.18.- Clases de Situaciones en el Uso de Equipamiento. 
 
 En el uso de equipamiento se distinguen las siguientes situaciones: 
 
 Situación 1. Deportivo 
 
 Comprende las actividades destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición de 

especialidades deportivas o de cultura física, así como las actividades complementarias de la activi-
dad principal. 

 
 No incluye actividades ligadas física y funcionalmente a otros usos, tales co-

mo universitarios, docentes, etc. 
 
 Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo : las instalaciones deportivas 

al aire libre y las cubiertas, los gimnasios, polideportivos, etc. 
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 Situación 2. Docente 
 
 Comprende las actividades destinadas a la formación humana e intelectual de las 
personas en sus diferentes niveles, incluso las actividades complementarias de investigación, 
custodia, administración, tales como comedores, cafeterías, vivienda destinada al personal 
encargado de la vigilancia y conservación, etc. 
 
 Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: los centros universitarios, 
(facultades, escuelas técnicas y universitarias), COU, BUP, EGB, FP, Primaria, preescolar, 
guarderías, educación especial, educación para adultos, academias, talleres ocupacionales, 
conservatorios, escuelas de artes y oficios, centros de investigación científica y técnica 
vinculados a la docencia, etc. 
 
 Situación 3. Sanitario 
 
 Comprende las actividades destinadas a la orientación, prevención, información, 
administración y prestación de servicios médicos o quirúrgicos y hospitalarios, así como las 
actividades complementarias de la principal. 
 
 No se incluyen los servicios médicos que se prestan en despachos profesionales, fuera 
de los centros sanitarios, que tienen la misma conceptuación que el resto de servicios 
profesionales. 
 
 Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: hospitales, clínicas, residencias de 
enfermos, ambulatorios, dispensarios, centros de salud de atención primaria y preventiva, 
consultas médicas colectivas en edificio completo, casas de socorro, consultorios, 
psiquiátricos, centros de análisis clínicos y de radioterapia, centros de ambulancias, centro 
hematológico y en general todo tipo de centros de asistencia sanitaria. 
 
 Asimismo, se incluyen en esta situación los locales destinados a farmacia. 
 
 Situación 4. Religioso 
 
 Comprende los espacios y edificaciones destinadas al culto religioso, así como los 
ligados a éste y a las formas de vida asociativa religiosa, tales como comunidades, conventos, 
monasterios, ermitas, iglesias y centros parroquiales, basílicas, catedrales, capillas, casas 
curales o residencias religiosas, centros de culto de cualquier confesión, etc. 
 
 Situación 5. Residencia Comunitaria 
 
 Comprende los edificios destinados al alojamiento permanente de colectivos que no 
constituyen unidades familiares, tales como colegios mayores, residencias universitarias, 
residencias de la tercera edad, albergues juveniles, etc.(*)

 
 (**)Se incluye en esta situación los apartamentos tutelados de la tercera edad, que se 
regirán por la normativa foral y autonómica correspondiente. 
 
 
                                                 

(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1680/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000006 
(**) Párrafo incluido en la Modificación aprobada mediante Orden Foral 522/2007, de 2 de abril. Expte. 051034000010 
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 Situación 6. Asistencial 
 
 Comprende las actividades destinadas a la información, orientación y prestación de 
servicios o ayudas sobre problemas relacionados con toxicomanías, enfermedades crónicas o 
minusvalías, marginación, pobreza extrema y desprotección jurídica de las personas. 
 
 Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: los albergues de beneficencia, asilos, 
centros de rehabilitación, centros de día, centros de información u orientación, centros de 
recogida de menores, centros de asistencia a drogadictos y marginados, centro de asistencia 
social, sede y dependencias de Cruz Roja y Ayuda en Carretera y, en general, cuantas 
actividades inscritas en los registros correspondientes estén dedicadas a fines benéfico-
sociales. 
 
 Situación 7. Hotelero 
 
 Comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento temporal, realizan 
los establecimientos  que están sujetos a legislación específica. 
 
 Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: hoteles, hostales, apartamentos en 
régimen de explotación hotelera (apartahotel), pensiones, etc. 
 
 Se excluyen de esta situación las actividades hosteleras como bares, restaurantes, etc., 
que se encuentran incluidas en el uso 7, situación 2, Comercio al por menor, cuando no van 
asociadas al uso principal. 
 
 Situación 8. Recreativo, ocio y espectáculo 
 
 Comprende las actividades vinculadas con el ocio, la vida de relación, el tiempo libre 
y el esparcimiento en general y aquellas similares, no incluidas en otros usos, que se realicen 
en edificios, locales e instalaciones tales como: salas de cine, teatros, salas de conciertos, salas 
de reunión, auditórium, casinos, instalaciones para la exhibición lucrativa de actividades 
deportivas, casas y círculos regionales, sedes gastronómicas, etc. 
 
  También se incluyen en esta situación los parques de atracciones, zoológicos, jardines 
botánicos, acuarios, plazas de toros, circos, etc. La permisividad de estos usos se realiza 
dentro de la mínima racionalidad, coherencia y correspondencia lógica entre los posibles usos 
enumerados y las características concretas de la edificación y de la parcela. 
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 Situación 9. Socio-Cultural 
 
 Comprende las actividades destinadas a la custodia, transmisión y conservación de los 
conocimientos, exhibición de las artes y la investigación, las actividades socio-culturales, de 
relación o asociación, así como las actividades complementarias de la principal. 
 
 Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: casas de cultura, palacio de 
congresos y exposiciones, bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, centros de 
asociaciones vecinales, culturales, deportivas y agrupaciones cívicas, sedes de clubs, etc. 
 
 Situación 10. Asociativo 
 
 Comprende las actividades de uso colectivo realizadas por entidades, tales como 
partidos políticos, sindicatos, Colegios Profesionales, Agrupaciones empresariales, gremiales 
y artesanales, etc. 
 
 Situación 11. Feria de Muestras 
 
 Comprende las actividades y certámenes que se realizan en el recinto ferial. 
 
 (*)Situación 12.- Servicios Funerarios 
 
 Comprende las actividades relativas a Tanatorio y eliminación de los cadáveres. 
 

Artículo 6.3.19.- Uso principal, permitido, complementario y prohibido. 
 
 1.- Uso principal: Cualquiera de los especificados dentro del uso de equipamientos. El 
Plan pormenoriza los suelos destinados a este uso, con las limitaciones que se señalan en los 
artículos siguientes. 
 
 2.- Usos permitidos: 
 

• Estaciones de suministro de carburantes (Uso 1, situación 6). 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), situaciones 1, 2 y 3. 
• Viviendas de iniciativa y promoción de la Administraciones Públicas, 

en régimen de alquiler con las condiciones que se establezcan(**). 
• Terciario (Uso 7), situación 3.2, gran almacén sin aparcamiento. 

 
 3.- Usos complementarios: 
 

• Infraestructura (Uso 2), al servicio del uso principal y siempre que sea 
compatible con él. 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones. 
• Servicios urbanos y administrativos (uso 4), en situaciones 1 y 2. 
• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja. 
• Terciario (Uso 7), situación 2, con tolerancia del comercio al por menor 

vinculado al programa equipamental, conforme al artículo 6.3.21, y sin 

                                                 
(*) Modificación del Plan General aprobada mediante Orden Foral nº 14/2000, de 25 de Enero. Expte. 97.1034.000022 
(**) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
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perjuicio de las limitaciones que establezca la Ordenanza Local sobre 
restricción de cualquier uso, como salas de juegos recreativos, 
hostelería, etc. etc. 

• Uso 9, situación 1 y 2, local de garaje o aparcamiento e instalaciones 
generales, respectivamente,(*) vinculadas a los usos implantados. 

 
 4.- Usos Prohibidos: Todos aquellos no enunciados entre los permitidos y 
complementarios, incluidos el residencial, oficinas, talleres y almacenes. 
 

Artículo 6.3.20.- Alcance del Uso de Equipamiento.(***)

 
 1.- En el plano de usos se especifican los suelos que el Plan destina a tal fin, sin 
perjuicio de su consideración como Sistema General o Local. Dicha especificación tiene un 
valor vinculante únicamente en el equipamiento docente y deportivo, de forma que estos usos 
no pueden ser alterados, salvo(****) en el supuesto contemplado en el apartado 4 del artículo 
6.3.64 para aparcamientos de residentes y en los casos expresamente determinados en la 
documentación gráfica y destinados a Centro Municipal de Distrito y uso deportivo. El resto 
de los usos de Equipamiento tienen un carácter abierto de manera que, si las condiciones 
urbanísticas en el momento de materializar la instalación del uso establecido aconsejaran su 
alteración, no será considerado modificación del Plan General, si se mantiene el uso dentro de 
los regulados como principales o permitidos en el artículo 6.3.19, pudiendo incluso 
combinarse en el mismo edificio más de uno de estos usos. 

 
 2.- Cualquier propuesta de descalificación como equipamiento docente deberá 
justificar que no supone rebaja del estándar mínimo de 10 m2/vivienda dentro del Distrito 
definido en el Mapa Escolar por la Administración competente. Este precepto no será de 
aplicación a las solicitudes de recalificación formuladas con anterioridad a la fecha de la 
aprobación inicial de la modificación de la normativa del Plan General relativa a este 
apartado. 
 

Artículo 6.3.21.- Tolerancia del Uso de Comercio al por menor. 
 
 1.- Los usos existentes destinados a comercio al por menor, localizados en edificios 
equipamentales, podrán permanecer en uso e incluso cambiar su actividad, sin limitación 
alguna. 
 
 2.- En el supuesto de sustitución del edificio existente, por reforma del actual 
equipamiento o por sustitución por un nuevo uso equipamental, el nuevo edificio podrá 
albergar una superficie de locales comerciales en planta baja, equivalente a la anteriormente 
existente que hubiere quedado suficientemente acreditada con anterioridad a la licencia. Su 
uso se ajustará a lo previsto en el artículo 6.3.19. 
 
 3.- En general, en los edificios equipamentales se tolerará el uso de comercio al por 
menor, en locales situados en plantas bajas, siempre que éstos cumplan las siguientes 
condiciones :(*)

 

                                                 
(*) Aprobada la corrección de error material mediante Acuerdo Plenario de fecha 30.09.99. 
(***) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 475/2006, de 7 de Marzo. Expte. 04 1034 000019 
(****) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1949/2006, de 21 de Diciembre. Expte. 051034000016 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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• Su propiedad deberá mantenerse bajo la misma titularidad que la del 
equipamiento, con el fin de garantizar la plena correspondencia entre el uso 
del solar y su propiedad. 

• La superficie construida de los locales comerciales deberá ser inferior al 
treinta y cinco por ciento (35%) de la superficie ocupada en planta baja por la 
edificación. 

• El desarrollo lineal de la fachada de los locales no podrá rebasar el cincuenta 
por ciento (50%) de la longitud de la alineación de fachada, medida en cada 
tramo de calle. 

• Los usos comerciales que se implanten en aplicación del presente artículo 
deberán tener una relación clara con el uso principal del equipamiento en que 
se instalan. 

 
 En los edificios existentes la implantación del uso comercial será respetuosa con las 
características arquitectónicas del edificio y el espacio libre vinculado a él, en su caso, 
rechazándose las soluciones que no se estimen adecuadas. 
 

Artículo 6.3.22.- Régimen de los equipamientos existentes. 
 
 1. Todos los equipamientos existentes, en los edificios destinados a tal uso, así como los 
solares señalados gráficamente en los planos y los suelos que sustentan edificios cuyo último uso,  
corresponde al uso equipamental, queda vinculados al uso de Equipamiento. 
 
 2. Los edificios existentes destinados a equipamientos que contuvieran además otros usos 
no autorizados por este Plan, se consideran dentro de ordenación hasta tanto se produzca un cambio 
de uso o se proceda a la sustitución del edificio. En cualquier caso, podrán ser objeto de todo tipo 
de obras de perpetuación de los usos existentes en tanto que con ellas no se incremente la superficie 
destinada a los usos no autorizables. 
(*)

 
Artículo 6.3.23.- Condiciones generales del uso de equipamiento. 

 
 1.- Las instalaciones destinadas al uso de equipamiento deberán cumplir las disposiciones 
vigentes, tanto locales como autonómicas o estatales, relativas a los usos pormenorizados 
correspondientes 
 
 2.- En particular, deberán cumplir las Normas Básicas de la Edificación que les sean de 
aplicación, así como la normativa de protección contra incendios en los edificios y aquellas 
sectoriales que les conciernan. 
 
 3.- Las pequeñas instalaciones equipamentales, que se ubiquen en edificios de viviendas, se 
ajustarán a las condiciones establecidas para el uso residencial. 
 
 4.- Las condiciones de edificación serán las establecidas en la Ordenanza correspondiente. 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1679/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000048. 
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 5.- En los edificios de equipamiento se podrán disponer por debajo de la rasante de la planta 
baja, salones de actos y otras dependencias al servicio de los mismos, siempre dentro de las 
limitaciones establecidas por el Plan y conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4.5. Esta posibilidad 
no les exime de contar con la reserva de aparcamientos establecida en el presente Título. 
 

Artículo 6.3.24.- Condiciones particulares del uso de apartahotel(**) y 
Servicios Funerarios 
 
 1.- Tendrán carácter de apartahotel aquellas instalaciones destinadas a la actividad de 
facilitar alojamiento a las personas mediante precio y por períodos diarios e inferiores a una 
semana. Por lo tanto, sus instalaciones quedan sujetas a la reglamentación dictada por la 
administración competente en materia hotelera. 
 
 2.- A los efectos del presente Plan, únicamente se consideran incluidos en el uso de 
Equipamiento aquellos alojamientos que reúnan las siguientes condiciones : 
 

a. Los alojamientos destinados a apartahotel deberán contar con conserjería, 
salón social, aparcamiento para uso exclusivo de clientes y servicio de bar y 
restaurante o cafetería integrado en el propio conjunto, características todas 
ellas necesarias para su adscripción, como mínimo, a la categoría de 
"apartahotel de primera", según la normativa sectorial correspondiente. 

b. Deberá quedar plenamente garantizada la propiedad única e indivisible 
respecto a la totalidad de las superficies integrantes de la edificación 
destinadas a tal uso. 

c. Las dimensiones mínimas de las piezas y locales se ajustarán a lo establecido 
en la normativa sectorial vigente. 

 
 3.- En todo caso, previamente a la licencia municipal se exigirá autorización del órgano 
competente según la normativa sectorial correspondiente. 
 
 4.- (*)

 

                                                 
(**) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 14/2000, de 25 de Enero.Expte. 97.1034.000022 
(*) Párrafo suprimido en la modificación aprobada mediante Orden Foral 855/2006, 10 de Mayo. Expte. 051034000009 
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Sección Cuarta.- Uso de Servicios Urbanos y 
Administrativos (Uso 4). 
 

Artículo 6.3.25.- Definición. 
 
 Comprende las actividades e instalaciones destinadas a la prestación directa o 
indirecta de servicios o suministros básicos para el conjunto de la población. 
 

Artículo 6.3.26.- Clases de situaciones en el Uso de Servicios Urbanos y 
Administrativos. 
 
 En el uso de Servicios Urbanos y Administrativos, se distinguen las siguientes 
situaciones : 
  
 Situación 1. Servicios urbanos en general. 
 
 Comprende las actividades e instalaciones destinadas a la prestación directa o 
indirecta de servicios públicos urbanos no infraestructurales o de suministros básicos para el 
conjunto de la población. 
 Se incluyen, a título de ejemplo : Matadero Municipal, Bomberos, Protección Civil, 
Policía Municipal, Ertzaintza, limpieza viaria, servicio de Correos, Telégrafos, etc.,(**), Instituto 
Anatómico Forense, socorrismo, oficinas de relación con el público de las empresas suministradoras 
de energía, de telecomunicaciones(***), etc., Mercado Municipal, Mercados de Abastos o de Barrios, 
Cementerio, depósito municipal de vehículos, estaciones de control de gases de vehículos, de ruido, 
de contaminación atmosférica, etc. 
 
 Situación 2. Servicios administrativos. 
 
 Comprende las oficinas y actividades de uso público de representación, 
burocráticas o técnicas de la Administración Local , Autonómica o Estatal, así como de sus 
organismos autónomos. 
 
 Asimismo, se incluyen aquellas dependencias administrativas cuando se implanten 
separadamente de las actividades e instalaciones comprendidas en la situación 1. 
 
 Se incluyen, a título de ejemplo : las oficinas de la Administración en general 
(Delegaciones del Gobierno Vasco, Delegaciones del Gobierno Central, Administración de 
Justicia), así como de sus departamentos técnicos, burocráticos, de servicios, Oficinas de Empleo, 
Tribunal de Menores, centros de Información Turística, etc. 

                                                 
(**)Modificación de Plan General aprobada mediante Orden Foral Nº  14/2000, de 25 de Enero.  Expte. 97.1034.000022
(***) Modificación de Plan General aprobada mediante Orden Foral Nº 910/2004, de 14 de Junio. Expte. 03 1034 000027 
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 Situación 3. Aparcamientos autónomos 
 
 Comprende aquellos espacios destinados exclusivamente al estacionamiento de 
vehículos no estando, por tanto, vinculados al servicio de otro uso. La diferencia con el garaje 
estriba en que éste es un local destinado al estacionamiento de vehículos, pero vinculado y al 
servicio de otro uso principal. 
 

Artículo 6.3.27.- Uso principal, permitido, complementario y prohibido. 
 
 El uso principal de servicios urbanos y administrativos no se señala de forma 
expresa en la documentación gráfica, por tratarse de un uso que está asimilado a los equipamientos. 
En consecuencia, la regulación de los usos permitidos, complementarios y prohibidos es la misma 
que la establecida para los equipamientos en la Sección Tercera. 
 

Artículo 6.3.28.- Condiciones particulares del uso de servicios urbanos y 
administrativos. 
 
 1.- Serán de obligado cumplimiento las determinaciones de las normativas 
sectoriales correspondientes y concretamente las Normas Básicas de la Edificación y la Norma de 
Protección de incendios. 
 
 2.- El uso de servicios urbanos y administrativos puede ser sustituido por 
cualquiera de las situaciones del uso de equipamiento. 
 
 3.- En edificaciones de la Administración en las que se desarrollen actividades 
incluidas en el uso de oficinas, se cumplirán las condiciones que  se establecen para éstas en la 
Sección Séptima de este Capítulo. 
 
 4.- Los edificios destinados a servicios urbanos y administrativos podrán disponer 
por debajo de la rasante de la planta baja, salones de actos y otras dependencias al servicio de los 
mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4.5. Esta posibilidad no les exime de contar con la 
reserva de aparcamientos establecida en el presente Título. 
 

Artículo 6.3.29.- Condiciones particulares del Uso de Aparcamiento 
Autónomo. 
 
 1.- La instalación, ampliación y modificación del uso de Aparcamiento (no 
vinculado a otros usos) estará sujeta a la obtención previa de la correspondiente licencia municipal. 
En la solicitud se hará constar, además de los requisitos exigidos con carácter general, la 
organización y dimensiones geométricas de los accesos y circulaciones, la naturaleza de los 
materiales a emplear y la adecuación de las condiciones del proyecto a las prescritas en la 
Normativa. 
 
 2.- Será de aplicación la Norma Básica NBE-CPI-91, en lo relativo a la protección 
contra incendios. 
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 3.- En los locales destinados a aparcamientos no se permitirá el almacenamiento de ningún 
tipo de materia ni de objetos distintos de los vehículos. 
 
 4.- La implantación del aparcamiento autónomo puede efectuarse en suelo público o privado, 
al aire libre o en edificio exclusivo, sobre y bajo rasante, sin perjuicio de las limitaciones y 
condiciones que se derivan de las presentes Normas Urbanísticas. 
 
 5.- La explotación de los aparcamientos se efectuará: 

• Mediante plaza asignada a usuarios identificados, ya sea en propiedad o en 
alquiler. 

• Mediante explotación rotatoria. 
 
 6.- Cuando la construcción de aparcamientos se efectúe bajo rasante en suelo público será 
preceptiva la aprobación previa de un Estudio de Detalle que justifique la utilidad pública del tipo de 
explotación a que estén destinados, la adecuación de su tamaño y situación a los objetivos del Plan 
General en materia de aparcamiento y que, por otro lado, determine la localización de los accesos 
rodados y peatonales, así como la urbanización en superficie. 
 
 7.- El uso de aparcamiento en edificio exclusivo sobre rasante se autoriza, con carácter 
general, en las mismas condiciones que el conjunto de equipamientos, con las limitaciones que a tal 
efecto se señalan en las Ordenanzas de Zona. 
 
 (*)8.- Se admite la construcción de aparcamientos autónomos bajo suelo privado en parcelas 
existentes, sin que ello suponga modificación de las condiciones reguladas por el artículo 7.1.10 que 
habrán de ser tenidas en cuenta para la concesión de nuevas segregaciones. Dichos aparcamientos 
estarán destinados a los residentes en la zona de influencia de los mismos en las condiciones 
dispuestas en al Art. 6.3.64.6. 
 

Sección Quinta.- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes 
(Uso 5). 
 

Artículo 6.3.30.- Definición. 
 
 Comprende los espacios libres de edificación, ajardinados o no, destinados al recreo, 
esparcimiento y reposo de la población, a la protección y aislamiento de vías y edificaciones y a la 
mejora de las condiciones medioambientales y estéticas de la ciudad. 
 

Artículo 6.3.31.- Uso principal, complementario y prohibido. 
 
 1.- El uso principal de Espacios Libres y Zonas Verdes es el vinculado al esparcimiento y 
recreo de la población, así como al aislamiento y protección de vías y edificaciones y al de la mejora 
de las condiciones medio ambientales y estéticas de la ciudad. 
 
 2.- Usos complementarios: 
 

• Equipamiento (Uso 3), en situaciones 1, 8 y 9, deportivo, socio-cultural y 
recreativo-ocio-espectáculo, mediante pequeñas instalaciones que no alteren el 
destino libre y abierto que por naturaleza les corresponde. 

                                                 
(*) Apartado 8 incluido con la modificación aprobada mediante Orden Foral 1949/2006, de 21 de diciembre. Expte. 
051034000016. 
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• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en situación 3, aparcamiento 
autónomo, cuando expresamente se autorizan en la documentación gráfica, y 
en la ubicación y condiciones que se establecen. Todo ello sin perjuicio de las 
limitaciones recogidas en el Capítulo Cuarto del Título Undécimo de estas 
Normas. 

 
 3.- Usos prohibidos: Se consideran usos prohibidos aquellos que de una u otra forma pueden 
alterar la naturaleza que la Ley del Suelo otorga a estas zonas. 
 

Artículo 6.3.32.- Condiciones particulares de los Espacios Libres y Zonas 
Verdes de uso y dominio público. 
 
 1.- Los Espacios Libres y Zonas verdes de uso y dominio público mantendrán su carácter, 
prioritariamente con arbolado y ajardinamiento, si bien se admiten las instalaciones infantiles y las 
actividades deportivas de superficie no cubierta ni cerrada, con una superficie inferior al quince por 
ciento (15%), y siempre de carácter informal(*). 
 
 2.- Las instalaciones o edificaciones autorizadas, se adecuarán compositivamente al entorno, 
evitando formas, volúmenes, superficies, materiales o instalaciones que deterioren o alteren la 
condición de espacios libres no edificados que caracteriza a estos suelos. 
 
 3.- En particular, la vegetación localizada en el sistema general o local de espacios libres y 
zonas verdes merece un tratamiento especial, de forma que su tala exigirá el otorgamiento de 
autorización municipal expresa. 
 
 4.- Se podrán autorizar instalaciones provisionales de usos culturales o recreativos y de 
espectáculos, siempre y cuando la superficie sea inferior al veinte por ciento (20%) de la superficie 
total. 
 
 5.- Las instalaciones o edificaciones que se autoricen lo serán, con carácter general, en 
régimen de concesión administrativa temporal, permaneciendo, en todo caso, el suelo de propiedad 
municipal. A estos efectos, en las licencias de obras y edificaciones, se hará constar por el 
concesionario, mediante inscripción registral, la transmisión gratuita y obligatoria de las mismas en 
el momento de la caducidad de la concesión, libre de todo tipo de carga y gravámenes. 
 
 6.- Las únicas edificaciones toleradas serán las destinadas a equipamiento e instalaciones al 
servicio de los propios espacios libres, admitiendo bajo este concepto las de tipo hostelero en 
régimen de concesión. En ningún caso estas actividades distorsionarán el destino del suelo como 
espacio libre priorizando su propio interés(*). Su edificabilidad máxima y ocupación no podrán ser 
superiores a 0,02 m²/m² y a dos por ciento (2%), respectivamente, en suelo urbano y a 0,01 m²/m² y a 
uno por ciento (1%) en los sistemas generales de grandes superficies de suelo no urbanizable, del 
total de la superficie de la zona verde o espacio libre y la cara superior del forjado del techo o del 
alero estará -como máximo- a seis metros y cincuenta centímetros (6,5 m.) sobre rasante. 
 
 7.- Se prohíben los aparcamientos en superficie en aquellos espacios(*) en el suelo urbano y 
urbanizable. 
 
  8.- Se podrán autorizar en el subsuelo aparcamientos autónomos no vinculados a otro uso, si 
la documentación gráfica así lo especifica y en las condiciones establecidas en la Sección Cuarta de 
este Título, siempre que no se produzcan talas de árboles de más de diez (10) 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
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años y se garantice la permanencia de las masas arbóreas y vegetación preexistentes. En todo caso, 
la instalación de un aparcamiento de este tipo requerirá la redacción previa de un Estudio de 
Detalle, en los términos señalados en el artículo 6.3.29, el cual tendrá como finalidad primordial 
minimizar las afecciones al espacio libre(*). 

 
 9.- Se podrán autorizar casetas, puestos de venta, veladores, terrazas e instalaciones 

provisionales (de temporada) de bebidas, helados, etc., según el régimen general establecido por el 
Ayuntamiento para este tipo de concesiones. 
 
  (*)10.- El uso privado bajo rasante únicamente podrá autorizarse en las condiciones 
establecidas para las infraestructuras y servicios y en los ámbitos previstos por el planeamiento para 
el resto, en la forma legalmente prevista. 
 
  (*)11.- El documento de concesión contemplará la ejecución, mantenimiento, 
reparación y reposición íntegramente a cargo del beneficiario, incluso la impermeabilización y su 
protección, con la excepción del pavimento y su sujeción, los servicios públicos y el mobiliario 
urbano en los que el mantenimiento, reparación y reposición, así como la policía y limpieza en 
superficie corresponderán al Ayuntamiento. Este reparto de cargas regirá así mismo, en las 
situaciones de hecho, aun no existiendo documento de concesión. 
 
  (*)12.- El documento garantizará el derecho municipal de inspección bajo rasante, así 
como para realizar las labores que le correspondan y recíprocamente. 
 
  (*)13.- Estas condiciones, convenientemente pormenorizadas podrán ser objeto de 
alteración en el documento de concesión en función de circunstancias particulares. 
 

 
Artículo 6.3.33.- Condiciones particulares de los espacios libres de 

Propiedad Privada(*). 
 

  1.- El Plan General contempla en determinados lugares señalados en la 
documentación gráfica, la existencia de suelos destinados al uso de Espacio Libre de uso público, 
pero con la titularidad de suelo en régimen de propiedad privada. 
 
 2.- Las condiciones de utilización de estos suelos se sujetarán a lo establecido en el artículo 
anterior, si bien las únicas ocupaciones permitidas en superficie serán las correspondientes a 
casetas, puestos de venta, veladores, etc., construidas con estructuras desmontables, aún cuando las 
autorizaciones se extiendan por periodos anuales completos, con las mismas condiciones de 
tramitación que las señaladas para los usos provisionales regulados en el Título Cuarto. 
 
 3.- En el subsuelo únicamente serán autorizables los usos de aparcamiento para residentes o 
rotatorios, de garaje vinculado y de equipamientos, según se precisa en el Capítulo Cuarto, 
Restricciones y limitaciones de usos. 
 
 (*)4.- Los espacios de uso público sobre propiedad privada, ocupados o no bajo rasante, 
mantendrán la titularidad privada a pesar de su uso público y, en consecuencia, la propiedad 
mantendrá dichos espacios en las debidas condiciones de seguridad y ornato, para lo que se crearán 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
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las correspondientes Entidades de Conservación reguladas en el artículo 68 del Reglamenteo de 
Gestión. 
 
  (*)5.- El documento correspondiente a la Entidad de Conservación garantizará el uso 
público sobre el suelo de propiedad privada, acotándose gráficamente sobre plano, el suelo que debe 
servidumbre deferenciándolo de los suleos de cesión y de los de uso privado. 
 
  (*)6.- La ejecución, mantenimiento, reparación y reposición de la urbanización 
corresponden íntegramente a la propiedad privada, incluso la impermeabilización y su protección en 
el supuesto de construcción bajo rasante, exceptuándose el mantenimiento, reparación, reposición y 
limpieza de superficie, que corresponderán al Ayuntamiento, cuando la servidumbre sea impuesta 
por interés urbanístico. 
 
  (*)7.- El documento garantizará el derecho municipal para realizar las labores que le 
correspondan recíprocamente. 
 
  (*)8.- Estas condiciones, convenientemente pormenorizadas podrán ser objeto de 
alteración en el documento correspondiente a la Entidad de Conservación en función de las 
circunstancias particulares. 
 
  (*)9.- Cuando no esté impuesto el uso público las condiciones de utilización serán las 
mismas, sin Entidades de Conservación ni participación municipal en las cargas, y con las 
especifidades señaladas en el artículo 6.4.4. 
 
  (*)10.- Los propietarios de espacios libres de propiedad privada, bien sean de uso 
público o privado, podrán solicitar su cesión gratuita y libre de cargas al Ayuntamiento, siendo 
requisitos indispensables que la cesión afecte a la totalidad de la superficie que conforma el espacio 
libre, que éste no esté edificado bajo rasante y la unanimidad de los propietarios. 
 
  (*)11.- El Ayuntamiento podrá aceptar o rechazar la oferta, así como imponer, en su 
caso, las condiciones de urbanización, mejora de accesos y en general, las que estime oportunas 
para que la cesión sea aceptada, desde la consideración de interés municipal. 
 
  (*)12.- Los espacios libres que, careciendo de documentación fehaciente acreditativa 
de titularidad, tradicionalmente son utilizados públicamente y especialmente, si han sido o son 
objeto de mantenimiento municipal, se presuponen adscritos al dominio público. 
 
 

Sección Sexta.- Uso Residencial (Uso 6). 
 

Artículo 6.3.34.- Definición. 
 
 Es el uso que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento estable y permanente de 
las personas(**). 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
(**) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 1680/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000006 
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Artículo 6.3.35.- Clases de situaciones en el Uso Residencial.  
 
 El uso residencial comprende las siguientes situaciones: 
 

 Situación 1. a) Vivienda aislada(**) 
  b) Viviendas adosadas(**) 
 
 Es la que alberga solamente a una o dos familias(**) en el total de un edificio, que puede estar 
aislado, unifamiliar y bifamiliar, o adosado unifamiliar, agrupado en hilera(**). Constituye, junto con 
la parcela, una sola unidad registral, con acceso independiente desde la vía pública o espacio 
privado de acceso libre(**). 

 
 Situación 2. Vivienda Colectiva 
 
 Es aquella que, agrupada con otras, utiliza conjuntamente elementos de edificación 
comunes, especialmente desde el exterior. 
 
 Situación 3. Vivienda Aneja 
 
 Es la vivienda única, destinada al personal encargado de la vigilancia y conservación de una 
instalación. 
 
 Se admite, con carácter exclusivo, como complemento de otro uso principal, formando parte 
de su cuerpo edificatorio o en el interior de la parcela. 
 
 (**)Situación 4. Vivienda de Protección Pública (VPP) 
 

 Es la que se define como tal, en sus diversas categorías, por el organismo competente 
en la materia. 
 

Artículo 6.3.36.- Usos en vivienda uni/bifamiliar y adosada. 
 
 1.- Uso principal: la vivienda uni- o bifamiliar y adosada. 
 
 2.- Usos permitidos: 

• Equipamiento (Uso 3), en situaciones 2, 3, 5, 6 y 9. 
• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), en situaciones 1 y 2. 

 
 3.- Usos complementarios: 
En planta baja: Uso 9, en situaciones 1 y 2. 
En planta sótano: Uso 9, en situaciones 1 y 2. 
 4.- Usos prohibidos: Todo aquél que resulte incompatible con el uso principal. 
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Artículo 6.3.37.- Usos en vivienda colectiva y vivienda de Protección 

Pública (VPP)(**) 
 
 1.- El uso principal en el conjunto del edificio es la vivienda colectiva. 
 
 2.- Usos permitidos: 
 
 (**)En Vivienda Colectiva: 

• Equipamiento (Uso 3), en todas sus situaciones salvo la 11. 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en todas sus situaciones. 
• Terciario (Uso 7), en situación 1, oficinas, siempre que no se señale lo 

contrario, y situación 3.2, gran almacén en edificio completo, sin 
aparcamiento. 

• (**)Vivienda de Protección Pública (Uso 6), en situación 4. 
 

(**)En Vivienda de Protección Pública (VPP): 
 No se admite la sustitución del uso principal VPP. 
 

  3.- Usos complementarios: 
 (**)En Vivienda Colectiva: 

a) En planta primera, siempre que cuenten con acceso independiente 
del uso principal o que la planta baja esté comunicada con la 
primera: 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones excepto la 11 y la 12(*). 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) en todas las situaciones excepto 

la 3. 
• Terciario (Uso 7), en situación 1, oficina ;  situación 2, comercial al por 

menor y situación 3.1, galerías comerciales. 
• Productivo (Uso 8), en situación 1, industrial compatible con vivienda, 

exclusivamente la industria artesanal y de manufactura, y situación 3, 
almacén compatible con vivienda. 

b) En planta primera de los edificios existentes a la entrada en vigor 
del presente Plan, que no cuenten con acceso independiente o no 
esté comunicada con la planta baja. 

• Equipamiento (Uso 3), en todas la situaciones excepto la 11 (**) y la 12. 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en situaciones 1 y 2. 
• Terciario (Uso 7), en situación 1, oficinas. 

 
c) En plantas altas:(*) 

• Equipamiento (Uso 3) en todas las situaciones excepto las 11 y 12, siempre 
que cuente con acceso independiente del uso principal y que se sitúe por 
debajo de las plantas destinadas al uso de vivienda.

                                                 
(**) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
(*) Modificación de Plan General aprobada mediante Orden Foral Nº  14/2000, de 25 de Enero  
(**) Aprobada la modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 532/99 de 12 de Agosto 
(*)(*)Aprobada la modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 532/99 de 12 de Agosto 
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• ·Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) en todas las situaciones excepto la 3, 
siempre que cuenten con acceso independiente del uso principal y que se sitúen por 
debajo de las plantas destinadas al uso de vivienda. 

d) En planta baja: 
• Equipamiento (Uso 3) en todas las situaciones excepto la 11 (**) y la 12, (***)siempre 

que cuenta con acceso independiente del uso principal. 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) en todas las situaciones excepto la 3, 

(***)siempre que cuente con acceso independiente del uso principal. 
• Terciario (Uso 7), situación 1, oficinas ; situación 2, comercial al por menor y situación 

3.1, galerías comerciales, (***)siempre que cuente con acceso inde-pendiente del uso 
principal. 

• Productivo (Uso 8), situación 1, industrial compatible con vivienda y situa-ción 3, 
almacén compatible con vivienda, (***)siempre que cuente con acceso independiente del 
uso principal. 

• Fuera del Área Central se permite el uso de garaje (Uso 9), situación 1, garaje vinculado, 
cuando se acredite una capacidad mínima de seis (6) plazas, en las condiciones que se 
establecen en el Título Séptimo, servidos por el mismo acceso. 

e) En planta primera de sótano : 
 
En edificios nuevos de viviendas : 
 

• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6. 
• Los relacionados en la letra d) como usos complementarios en planta baja, siempre que se 

encuentren vinculados al uso de la planta superior y única-mente en el caso de que se 
haya satisfecho el número mínimo de plazas de garaje dentro de las cuatro plantas 
máximas de sótano autorizadas, o cuando se trate de un solar no apto para el 
aprovechamiento de garajes, todo ello sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las 
Ordenanzas Municipales. 

• Uso 9, situación 1, garaje vinculado a los usos de las plantas superiores ; si-tuación 2, 
instalaciones generales de los edificios y situación 3, trasteros, con las condiciones 
señaladas al efecto. 

 
En edificios existentes de viviendas : 
 

• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6. 
• Terciario (Uso 7), situación 2, comercio al por menor, vinculado a la planta superior, 

siempre que se acredite la imposibilidad de destinarlo a garaje y con las limitaciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, situación 3.1, galerías comerciales y, en 
general, los autorizados para los nuevos edificios de viviendas. 

• Uso 9, situación 1, garaje vinculado a los usos de las plantas superiores ; situación 2, 
instalaciones generales de los edificios, y situación 3, trasteros, con las condiciones 
señaladas al efecto. 

• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6. 
  f).- A partir de la planta segunda de sótano : 

 
 
 (**) Aprobada la modificación mediante Orden Foral nº 14/2000, de 25 de enero. 
(***) Aprobada la modificación mediante Orden Foral Nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
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• Uso 9, situación 1, garaje vinculado a los usos de las plantas superiores ; 
situación 2, instalaciones generales del edificio, vinculadas a las actividades 
de las plantas superiores y situación 3, trasteros, con las condiciones 
señaladas al efecto. 

 
 (*)En Viviendas de Protección Pública (V.P.P.): 
 En general, los admitidos en vivienda colectiva (Uso 6, Situación 2) siempre que estén 
permitidos por la reglamentación de Viviendas de Protección Pública y, en edificios existentes, que 
no implique la sustitución parcial del uso de vivienda por otro uso. 
 
 4.- Usos prohibidos aquéllos que resulten incompatibles con el uso principal. 
 

Artículo 6.3.38.- Condiciones particulares del uso residencial. 
 
 1.- En las nuevas edificaciones residenciales, siempre que no se prohíba expresamente, se 
autoriza el uso Terciario (Uso 7), situación 1, oficinas en las primeras plantas de los edificios. En 
todo caso, deberán contar con acceso independiente desde la vía pública, (*)o espacio privado de 
acceso libre, pudiendo compartir el portal cuando el acceso general del edificio y el de la primera 
planta estén dotados de las medidas de seguridad que garanticen su independencia respectiva. 
 
 2.- En las plantas bajas y en el piso primero de los edificios residenciales comunitarios(*) se 
autorizan locales comerciales, siempre que cuenten con acceso independiente de las viviendas desde 
la vía pública o espacio privado de acceso libre(*) y con las limitaciones establecidas en la 
Ordenanza Municipal de Hostelería. 
 
 3.- En los edificios residenciales, las primeras plantas destinadas al comercio no podrán ser 
independientes del local de planta baja, debiendo tener contacto entre ambas plantas al menos en 
una superficie regular equivalente al quince por ciento (15%) de la superficie de la planta superior o 
primera. 
 
 4.- En ningún caso la planta baja podrá ser destinada al uso de vivienda, con excepción 
hecha de las zonas calificadas para vivienda unifamiliar o en las que expresamente se autorizan. La 
presente disposición no opera sobre los usos existentes en plantas bajas edificadas con anterioridad 
a la entrada en vigor de estas Normas.(**) 
 
 5.- Sin embargo, en las edificaciones de tipología abierta se podrá renunciar a la ejecución 
de plantas bajas comerciales, en cuyo caso la planta primera podrá rebajarse siempre que ningún 
punto de la misma quede a un nivel, respecto de la rasante exterior, inferior a un metro y veinte 
centímetros (1,20 m.). En este caso, la planta inmediatamente inferior tendrá a todos los efectos el 
carácter de sótano, sujeto a las condiciones de tratamiento y uso que se establecen en estas Normas. 
 
 El cambio de uso previsto en el párrafo anterior conllevará necesariamente la renuncia del 
interesado a la diferencia de aprovechamiento que como consecuencia de dicho cambio pudiera 
generarse. 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte 02 1034 000029 
(**) Aprobada la Modificación mediante Ordena Foral nº 1680/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000006 
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 6.- Igualmente, en tipología no abierta y destinadas a minusválidos, se podrán autorizar 
viviendas siempre que éstas cumplan con lo expresado en el párrafo anterior. 
 
 7.- En las edificaciones ya existentes, se podrá autorizar el uso terciario (Uso 7), situación 1, 
oficinas en las primeras plantas de los edificios, siempre que no se prohíba expresamente, aunque 
no puedan contar con acceso independiente desde la vía pública, prohibiéndose, sin embargo, 
aquellas actuaciones que impliquen la división o loteo de los locales existentes a la entrada en vigor 
del Plan, salvo que estuviese autorizado conforme al régimen urbanístico anterior.(*)

 
 (**)8.- Las residencias para la tercera edad únicamente pueden implantarse una por casa o 
inmueble, debiendo ajustarse a lo establecido en la legislación sectorial vigente. 
 
 (***)9.- Los cambios parciales o totales del uso terciario a viviendas en las plantas primeras 
de los edificios residenciales existentes se regirán por la siguiente regulación: 

1) Se deberá cumplir el programa exigible a la edificación de nueva planta. 
2) El acceso a la nueva vivienda se realizará de forma directa desde el portal y núcleo de 

comunicación vertical que dé servicio al resto de las plantas. El edificio deberá contar 
con ascensor. 

3) El número de viviendas servidas por un mismo núcleo de comunicación vertical será 
como máximo el existente en plantas altas. 

4) Si existieran patios de parcela en el edificio, deberán desarrollarse dando servicio al local 
en el que se pretende el cambio de uso. No se admitirá la presencia de nuevos tendederos 
en fachada ni la incorporación de nuevas instalaciones a la misma (gas, bajantes, etc.) 

5) La nueva distribución del local no obligará a la modificación de las fachadas. Toda 
modificación de fachada a vía pública o alineación oficial deberá presentarse como 
proyecto conjunto de planta completa, atendiéndose a las condiciones de estética y 
salvaguarda de la estética urbana establecidas en el Titulo VII, Capítulo Noveno del Plan 
General. 

6) Además del cumplimiento de las normas básicas de la edificación exigible a las 
viviendas de nueva planta, deberá acreditarse que el local cumple con los niveles de 
aislamiento exigidos por la Ordenanza de Medio Ambiente respecto de los colindantes 
existentes en el momento de la solicitud, en fundión del uso de los mismos. 

 
Sección Séptima.- Uso Terciario (Uso 7). 

 
Artículo 6.3.39.- Definición . 

 
 Comprende las actividades destinadas a la realización de transacciones comerciales, 
servicios personales, administrativos, técnicos o monetarios y de mercancías, excepto las incluidas 
en los usos  de Equipamiento y Servicios Urbanos y Administrativos. 
 

Artículo 6.3.40.- Clases de situaciones en el Uso Terciario. 
 
 Dentro del Uso Terciario, se distinguen las siguientes situaciones: 
 

                                                 
(*) Aprobada la modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.99 
(**) Aprobada la modificación mediante Orden Foral 1680/2004, de 29 de Octubre. Expte. 031034000006 
(***) Aprobada la mdoficación mediante Orden Foral 1319/2005, de 28 de Septiembre. Expte. 031034000028 
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 Situación 1. Oficina 
 
 El uso de Oficina comprende las  actividades destinadas a la realización de Áreas 
empresariales, administrativas, burocráticas, técnicas, creativas, monetarias y de prestación de 
servicios financieros y de información, de intermediarios profesionales y servicios similares. 
 
 Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo, las sedes y oficinas bancarias, las 
gestorías, agencias, sedes sociales o técnicas de empresas, estudios, despachos y consultas 
profesionales, compañías de seguros, oficinas, servicios de arrendamiento, oficinas en general, etc. 
 
 Situación 2. Comercial al por menor, de carácter no concentrado. 
 
 Comprende aquellas actividades destinadas a la exposición previa y a la prestación de 
servicios al público, siempre que la actividad comercial esté separada del centro de producción. 
Asimismo, comprende las actividades destinadas a la compra, venta o permuta de mercancías al por 
menor o servicios personales, incluyendo su almacenamiento inmediato, donde se establece una 
relación no cualificada en el intercambio y las actividades destinadas a la comercialización de 
bienes y productos, a la prestación de servicios hosteleros, de reparación de pequeña maquinaria, de 
servicios personales y a la prestación de servicios en general. 
 
 Se incluyen en la comercialización de bienes y productos, a título de ejemplo, los comercios 
de alimentación, bebidas, tabaco, textil, confección, perfumerías, droguerías, equipamiento del 
hogar y textil, etc. 
 
 Se incluyen en la prestación de servicios hosteleros, a título de ejemplo, los restaurantes, 
bares, tabernas, cafeterías, degustaciones, pubs, discotecas, salas de juegos recreativos, salas de 
fiestas, etc. 
 
 Se incluyen en la prestación de servicios de reparación, a título de ejemplo, los locales 
destinados a la reparación de pequeña maquinaria, electrodomésticos y bienes de consumo. 
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 Se incluyen en la prestación de servicios personales, a título de ejemplo, las 
tintorerías, lavanderías, peluquerías, institutos de belleza, etc. 

 
 Se incluyen en la prestación de servicios en general, a título de ejemplo, las 

dependencias de mensajerías con superficie igual o inferior a 75 m², las librerías, papelerías, im-
prentas, etc. 

 
 Situación 3. Comercial al por menor de carácter concentrado. 
 
 3.1.- Galerías Comerciales. 
 
 Comprende idénticas actividades que las expresadas en la situación anterior, 

si bien en este caso se llevan a cabo, de forma concentrada, con accesos y elementos comunes. Esta 
situación se entiende con carácter complementario de otros usos y no en edificios exclusivos. 

 
 La condición de Galería Comercial se adquiere por la simple utilización de 

elementos y acceso comunes por más de tres unidades comerciales o actividades independientes. 
 
 3.2.-Grandes Almacenes sin aparcamiento 
 
 Comprende idénticas actividades que las enumeradas en los apartados ante-

riores, con la particularidad de que se constituye en uso principal de un edificio exclusivo, sin per-
juicio de los usos complementarios que pudieran implantarse. El concepto de Gran Almacén lleva 
aparejado la gestión única (titularidad y explotación) de la totalidad del espacio destinado a tal fin. 

 
 3.3.- Centros comerciales 
 
 Comprende las actividades de comercio al por menor anteriormente enumera-

das desarrolladas en grandes extensiones de superficie, generalmente horizontales, en edificio ex-
clusivo y apoyadas en torno a la especialización  

en un sector o ramo determinado. La gestión del espacio puede ser diversa, tanto en 
lo que se refiere a titularidad como a la explotación. 

 
Artículo 6.3.41.- Uso de Oficina. 
 
 1.- Uso principal: Es el correspondiente al uso pormenorizado de oficina. 
 
 2.- Usos permitidos: 
 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones excepto la 11. 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en todas las situaciones. 
• Residencial (Uso 6), situación 2, vivienda colectiva, con las tolerancias que 

expresamente se establezcan. 
• Terciario (Uso 7), situación 3.2, gran almacén sin aparcamiento. 

 
 3.- Usos complementarios: 
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a) En última planta : 

 
• Terciario (Uso 7), situación 2, exclusivamente servicio hostelero. 
• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja. 

b) En plantas altas : 
• Equipamiento (Uso 3) en todas las situaciones, excepto la 11. 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), situaciones 1 y 2. 
• Residencial (Uso 6), situación 2, vivienda colectiva, siempre que se sitúe en 

plantas completas, por encima de las oficinas y que cuenten con acceso inde-
pendiente, sin perjuicio de las restricciones de uso establecidas en el propio 
Plan General. 

• Productivo (Uso 8), situaciones 1 y 3, exclusivamente las actividades decla-
radas inocuas. 

c) En planta primera y en planta baja: 
• Equipamiento (Uso 3) en todas las situaciones excepto la 11. 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), situaciones 1 y 2. 
• Terciario (Uso 7), situaciones 2 y 3.1, galerías comerciales. 
• Productivo (Uso 8), situaciones 1 y 3. 

d) En plantas sótano: 
• En la planta primera de sótano, los relacionados en la letra c), como usos 

complementarios en planta primera y planta baja, siempre que se encuentren 
vinculados al uso de la planta superior y únicamente en el caso de que se haya 
satisfecho el número mínimo de plazas de garaje dentro de las cuatro plantas 
máximas de sótano o se trate de un solar no apto para el aprovechamiento de 
garajes, todo ello sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las Orde-
nanzas Municipales. 

• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6, en todas las plantas. 
• Uso 9, situación 1, garaje vinculado a los usos de las plantas superiores y si-

tuación 2, instalaciones generales del edificio, vinculadas a las actividades de 
las plantas superiores, en todas las plantas. 

 
 4.- Usos prohibidos: Todos aquellos que sean incompatibles con el uso prin-

cipal. 
 
Artículo 6.3.42.- Uso Comercial. 
 
 1.- Uso principal: Es el correspondiente al uso de comercio, tanto en la situa-

ción 2 como en la 3. 
 
 2.- Usos permitidos: 
 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones, con las limitaciones que ex-
presamente se establecen. 

• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), en situaciones 1 y 2. 
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• Terciario (Uso 7), situación 1, oficinas. 
 
 3.- Usos complementarios : 
 

a) En todas las plantas altas: 
• Todos los permitidos en el apartado anterior. 
• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja, exclusivamente en la última 

planta. 
• Terciario (Uso 7), situación 2, comercial de carácter no concentrado. 
• Productivo (Uso 8), situaciones 1 y 3, exclusivamente las actividades decla-

radas inocuas. 
b) En planta baja: 
• Todos los permitidos en plantas altas. 
• Productivo (Uso 8), situación 1, industria compatible con vivienda y situación 

3, almacén compatible con vivienda. 
c) En planta primera de sótano: 
• Los permitidos en planta baja, siempre que se encuentren vinculados al uso 

de la planta superior y únicamente en el caso de que se haya satisfecho el 
número mínimo de plazas de garaje dentro de las cuatro plantas máximas de 
sótano o se trate de un solar no apto para el aprovechamiento de garajes, todo 
ello sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las Ordenanzas Munici-
pales. 

d) En todas las plantas de sótano: 
• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6. 
• Uso 9, situación 1, garaje vinculado al uso principal. 

 
 4.- Usos prohibidos: Todos aquellos que sean incompatibles con el uso prin-

cipal. 
 
Artículo 6.3.43.- Condiciones particulares del uso de oficina. 
 
 1.- Los edificios y locales destinados a oficinas deberán cumplir, en cada ca-

so, las disposiciones sectoriales vigentes que hagan referencia a su actividad concreta, tanto si son 
de ámbito local como autonómico o estatal. 

 
 2.- Los locales destinados a oficina se ajustarán a las condiciones de calidad e 

higiene previstas en el Título Séptimo de estas Normas y en la Ordenanza Municipal correspondien-
te. En ningún caso la distribución de un local destinado al uso de oficinas contemplará el mostrador, 
zona de venta o estancias al público en contacto directo con la vía pública. 

 
 3.- Las actividades de oficina que comparten el edificio con otros usos deben 

cumplir la normativa de protección de incendios, así como las restantes que sean de aplicación.(*) 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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 4.- Los edificios destinados a actividad bancaria en una superficie sobre ra-
sante superior al cincuenta por ciento (50%) del total del inmueble, podrán disponer cámaras acora-
zadas en planta de sótano. 

 
Artículo 6.3.44.- Condiciones particulares del uso Comercial. 
 
 1.- La situación 2, comercio al por menor de carácter no concentrado, incluye 

aquellos establecimientos de venta de productos cotidianos (alimentación y hogar), en régimen de 
autoservicio, con secciones de venta tradicional, cuya superficie no sea superior a 1.499 metros 
cuadrados. (Supermercado). 

 
 2.- La situación 3.1, galerías comerciales, incluye aquellos establecimientos 

de características similares a los descritos en el apartado anterior y con una superficie no superior a 
2.499 metros cuadrados. (Maximercado). 

 
 3.- Los establecimientos de venta de productos cotidianos (alimentación y 

hogar), en régimen de autoservicio y con secciones de venta tradicional que cuenten con una super-
ficie igual o superior a 2.500 metros cuadrados (hipermercado), únicamente podrán implantarse en 
los centros comerciales, uso 7, en situación 3.3. 

 
 4.- En los centros comerciales y galerías comerciales equipados con maxi-

mercados e hipermercados, la concesión de licencia de edificación podrá supeditarse a la demostra-
ción de la aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos pueden producir sobre el tráfico 
y la estructura comercial existente, tanto en el entorno inmediato como en otros puntos de la ciudad 
que puedan ser previsiblemente afectados. 

 
 5.- Los locales comerciales organizados en forma de galería se pueden esta-

blecer, cuando así se autorice, en planta baja y primera y, ocasionalmente en planta sótano, desarro-
llándose en  dos (2) plantas o niveles, con un máximo de tres (3) cuando se ocupe el sótano. Para 
ello se exigirán las siguientes condiciones: 

 
a. La galería tendrá como mínimo dos accesos al público, de un ancho mínimo de 

cuatro (4) metros cada uno y situados en puntos alejados entre sí. 
b. Podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a los distintos loca-

les comerciales. 
c. Las escaleras entre las distintas plantas estarán dimensionadas de acuerdo con 

la Norma Básica de la edificación de Protección contra Incendios en los Edifi-
cios o cualquier otra norma que resulte de aplicación. 

d. La superficie de carga y descarga puede disponerse de forma común. 
 
 6.- Las operaciones de carga y descarga de la actividad comercial se ajustarán 

a lo que determine la correspondiente Ordenanza municipal. 
 
 7.- Los establecimientos comerciales deberán cumplir la normativa sobre pro-

tección contra incendios y las disposiciones sectoriales vigentes que les sean de aplicación, en fun-
ción de la actividad concreta. Asimismo, deberán ajustarse en cuanto a condiciones de calidad, 
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higiene, dimensiones, etc. a las Ordenanzas Municipales correspondientes, especialmente la de Pro-
tección del Medio Ambiente, la de Hostelería y la del ramo de Alimentación. 

 
 8.- En el entorno de los centros de enseñanza no universitaria del 

equipamiento docente (Uso 3, situación 2) se prohíbe la instalación de salas de juegos recreativos y 
actividades similares cuyo desarrollo se efectuará mediante Ordenanza Municipal. Hasta tanto ésta 
se aprueba, la prohibición anterior se extenderá al ámbito comprendido en una distancia de ciento 
cincuenta (150) metros, medidos en línea recta desde cualquier punto del contorno físico de la 
parcela vinculada al uso escolar hasta cualquier punto de la línea de fachada de la instalación. 

 
 En todo caso, no se admite más de una actividad por cada tramo de calle o de 

alineación de fachada. 
 
 9.- Las dependencias de mensajerías de hasta 75 m² deberán guardar entre sí 

una distancia mínima de treinta (30) metros, medida en la forma prevista en el artículo 7 de la Or-
denanza municipal reguladora del ramo de Alimentación. 

 
Sección Octava.- Uso Productivo (Uso 8). 
 
Artículo 6.3.45.- Definición . 
 
 El uso productivo es el correspondiente a la fabricación, transformación y al-

macenaje de materias y productos elaborados, así como aquellas actividades relacionadas con ex-
plotaciones agropecuarias. 

 
Artículo 6.3.46.- Clases de situaciones en el Uso Productivo. 
 
 Dentro del uso productivo se distinguen las siguientes situaciones: 
 
 Situación 1. Industrial compatible con la vivienda. 
 
 Comprende aquellas actividades industriales declaradas inocuas por acuerdo 

municipal, así como aquellas sometidas al régimen del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas y normativa concordante que no se consideran incompatibles con la 
vivienda. 

 
 En el uso industrial compatible con la vivienda, se integran la actividad arte-

sanal y de manufactura y la de talleres de servicio y reparación. 
 
 En la industria artesanal y de manufactura, se incluyen a título de ejemplo, la 

joyería y bisutería ; instrumentos musicales;  laboratorios fotográficos ; juguetes y juegos ; artículos 
metálicos ; instrumentos de precisión, ópticos y fotográficos ; relojería ; papel y artes gráficas ; ali-
mentación y tabaco, etc. 

 
 En la industria de talleres de servicio y reparación, se incluyen a título de 

ejemplo, los servicios de lavado y engrase ; talleres de reparación mecánica (excepto chapa, pintura 
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y banco de pruebas de motores) ; talleres de reparación y mantenimiento de bienes y productos no 
incluidos en la industria artesanal y manufacturera ; fabricación de máquinas y ordenadores ; fabri-
cación de maquinarias y material eléctrico ; fabricación de material electrónico ; fabricación de ac-
cesorios del automóvil ; fabricación de pequeños electrodomésticos, etc. 

 
 Situación 2. Uso Industrial no compatible con la vivienda. 
 
 Comprende aquellas actividades industriales calificadas por el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas tales como talleres de reparación mecánica 
dedicados a chapa, pintura o banco de pruebas de motores, transformación o producción de minera-
les, transformación de metales, industria química, fabricación de máquina-herramienta y equipos 
mecánicos, industria agroalimentaria y, en general, todas las actividades no incluidas en la situación 
1. 

 
 Situación 3. Almacén compatible con la vivienda. 
 
 Comprende aquellas actividades dedicadas al almacenamiento, sin comercio 

al por mayor, de materiales, bienes o productos no combustibles y productos de peligrosidad baja, 
declarados inocuos por acuerdo municipal, así como el almacenamiento sometido al régimen del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y normativa concordante, 
que no se considere incompatible con la vivienda. En estos locales se podrán efectuar operaciones 
secundarias, como empaquetado, etiquetado, etc, necesarias para facilitar la distribución. 

 
 Situación 4. Almacén  no compatible con la vivienda. 
 
 Comprende aquellas actividades dedicadas al almacenaje de materiales, bie-

nes y productos sometidos al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas no incluidas en la situación 3. 

 
 Situación 5. Agencias de Transporte de Mercancías. 
 
 Comprende aquellas actividades dedicadas a la recogida, recepción temporal 

y distribución por encargo y bajo tarifa de mercancías y paquetería en general para su transporte por 
diferentes medios. 

 
 Se incluyen en esta situación aquellas dependencias de mensajerías con su-

perficie superior a setenta y cinco (75) metros cuadrados. Las dependencias con superficie igual o 
inferior a setenta y cinco (75) metros cuadrados están incluidas en el uso 7, situación 2, comercio al 
por menor. 

 
 Situación 6. Actividades Agropecuarias 
 
 Se incluyen en esta situación aquellas actividades relacionadas con la explo-

tación agrícola, forestal y pecuaria que no exijan transformación de productos. 
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 Este tipo de actividades únicamente puede localizarse en el suelo no urbani-
zable de Régimen Común y en edificio exclusivo. 

 
 Situación 7. Actividades Extractivas. 
 
 Se incluyen en esta situación aquellas actividades relacionadas con la extrac-

ción de áridos y otros minerales mediante la explotación de canteras, lechos fluviales, minas, etc. 
 
 Este tipo de actividades únicamente puede localizarse en el suelo no urbani-

zable de Régimen Común. 
 
Artículo 6.3.47.- Uso Productivo Industrial. 
 
 1.- Uso principal: Es el correspondiente a la actividad industrial. 
 2.- Usos permitidos: 

• Uso de Comunicaciones (Uso 1), situación 6, estaciones de servicio de sumi-
nistro de carburantes. 

• Equipamiento (Uso 3), cuando no resulte incompatible su emplazamiento en 
zonas de uso Industrial. 

• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4) en consonancia con el uso prin-
cipal. 

• Uso Productivo (Uso 8) en situación 3, almacén compatible con vivienda ; si-
tuación 4, almacén no compatible con vivienda y situación 5, agencias de 
transporte de mercancías. 

 
 3. Usos complementarios: 
 

a) En última planta: 
• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja, con un máximo de una (1) 

vivienda por instalación. 
b) En las plantas baja y altas:(*) 

• Terciario (Uso 7), en situación 1, oficinas, vinculado a la actividad y con las 
limitaciones que se establecen en el artículo 6.3.54, y en situación 2, comer-
cial al por menor de carácter no concentrado y, en general, todos aquéllos re-
lacionados directamente con la actividad productiva a la que sirven. 

• Productivo (Uso 8), situaciones 1,2 y 5. 
c) En todas las plantas: 
Uso 9, situación 1, local de garaje o aparcamiento vinculado a la actividad. 
 
 4.- Usos prohibidos : El residencial, tanto unifamiliar como colectivo y, en 

general, todos aquellos usos que impliquen residencia habitual o permanente de personas. 
 
Artículo 6.3.48.- Uso Productivo Almacén. 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral  Nº 220 de fecha 23.04.97 
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 1.- Uso principal : Es el correspondiente al uso de Almacén. 
 
 2.- Usos permitidos: 
 

• Equipamiento (Uso 3) compatible con el uso principal. 
• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), cuando resulte compatible con el 

uso principal. 
• Productivo (Uso 8), situación 1, industrial compatible con la vivienda, situa-

ción 2, industrial no compatible con la vivienda y situación 5, agencias de 
transporte de mercancías. 

 
 3.- Usos complementarios: 
 

a) En última planta: 
• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja, con un máximo de (1) vi-

vienda por instalación. 
b) En las plantas baja y altas:(*) 
• Terciario (Uso 7), situación 1, oficinas, vinculado a la actividad y con las li-

mitaciones que se establecen en el artículo 6.3.54 y en situación 2, comercial 
al por menor de carácter no concentrado y, en general, todos aquéllos 
relacionados directamente con la actividad productiva a la que sirven. 

• Productivo (Uso 8), situaciones 1, 2 y 5. 
 

c) En todas las plantas: 
• Uso 9, situación 1, local de garaje o aparcamiento vinculado a la actividad. 

 
 4.- Usos prohibidos : Todos aquéllos que sean incompatibles con el uso prin-

cipal. 
 
Artículo 6.3.49.- Uso Agropecuario. 
 
 El uso principal es el propio de explotaciones de naturaleza agropecuaria. 
 
Artículo 6.3.50.- Uso Extractivo. 
 
 El uso principal es el propio de explotaciones de canteras, lechos fluviales, 

minas, etc. 
 
Artículo 6.3.51.- Condiciones generales del uso productivo. 
 
 1.- Para poder ser autorizada una actividad productiva, deberá cumplir las 

exigencias que imponga el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
aprobado por Decreto 2414/1.961, de 30 de Noviembre y regulaciones complementarias, la legisla-

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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ción sectorial de aplicación para la actividad específica que se desarrolle así como las Ordenanzas 
Municipales correspondientes. 

 
 2.- Si la iluminación y ventilación no se realiza de forma natural, se exigirá la 

presentación de los proyectos de instalaciones de iluminación, ventilación y acondicionamiento de 
aire, con un nivel de detalle adecuado para poder ser aprobado por la Autoridad Competente, que-
dando estas instalaciones sometidas a lo previsto en la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 
 3.- Los servicios higiénicos se regularán por lo establecido en la Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo u otra aplicable. No obstante, y sin perjuicio de lo señalado 
anteriormente en todos los usos industriales, de talleres y almacenes será preceptiva la instalación 
como mínimo de una unidad de aseo y ante-aseo. En ellos los revestimientos de suelo y paredes se 
realizarán con materiales impermeables y fácilmente lavables. 

 
Artículo 6.3.52.- Condiciones de las instalaciones del uso productivo indus-

trial. 
 
 1.- Las instalaciones de fuerza, alumbrado, calderas y recipientes a presión, 

motores y máquinas de los establecimientos industriales, cumplirán con las reglamentaciones vigen-
tes, montándose bajo la dirección de un técnico legalmente competente. Su emplazamiento y ancla-
je tendrá en cuenta el adecuado tratamiento acústico y antivibratorio de las instalaciones, de forma 
que no se puedan transmitir perturbaciones a los diferentes elementos estructurales. 

 
 2.- En todos los casos en los que el proceso de producción o almacenaje in-

cluya la manipulación de materiales inflamables o explosivos, deberán instalarse los sistemas de 
seguridad adecuados que eviten la posibilidad potencial de fuego o explosión, así como los sistemas 
necesarios para combatirlos en casos fortuitos. No podrán quemarse materiales o desperdicios al 
aire libre. 

 
 3.- Ningún proceso de producción o almacenaje podrá emitir radiaciones pe-

ligrosas o perturbaciones eléctricas, que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquina-
ria diferentes de los que originen dicha perturbación. 

 
Artículo 6.3.53.- Condiciones ambientales del uso productivo industrial. 
 
 1.- No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvos, humos, va-

pores, gases ni de otras formas de contaminación del aire, del agua o del suelo que puedan represen-
tar peligro real a la salud, la riqueza animal o vegetal, a otras clases de propiedad o que causen su-
ciedad a personas ajenas al proceso. 

 
 2.- Los residuos que por sus características no puedan ser recogidos por el 

Servicio de Limpieza habitual, deberán ser trasladados directamente al vertedero asignado por los 
Servicios Municipales, por cuenta del titular de la actividad y con las condiciones que se establez-
can. 
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 3.- Ninguna instalación podrá sobrepasar los límites de emisión fijados en ca-
da caso  por la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente. 

 
 4.- No se producirá ningún vertido a cauce libre, sin la previa aprobación del 

Organismo Competente y del Ayuntamiento a través de licencia de vertidos,  siempre que los lími-
tes de composición del efluente se ajusten a las exigencias reglamentadas. 

 
 5.- Los límites de emisión de los vertidos, tanto al ambiente como al 

alcantarillado, se ajustarán a lo que establezcan las correspondientes Ordenanzas Municipales y la 
legislación sectorial correspondiente. 

 
Artículo 6.3.54.- Condiciones particulares del uso productivo industrial. 
 
 1.- El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas, redactará la Or-

denanza reguladora de la actividad industrial. 
 
 2.- Las actividades industriales, entre las que se incluyen los talleres de chapa 

y pintura, que a la entrada en vigor del presente Plan se encuentren ubicados en zonas en las que no 
se permita dicha actividad y aquellas que no puedan cumplir con las condiciones de instalación 
exigibles, se regirán por alguna de las situaciones del Régimen de la Edificación reguladas en el 
Título Quinto de estas Normas. Si no se señalase de forma expresa lo contrario, se entenderán 
incluidas en la situación Tolerada, debiendo adoptar las medidas técnicas y correctoras precisas para 
un correcto desarrollo de la actividad. 

 
 3.- Cumplirán las disposiciones y reglamentaciones específicas vigentes, se-

gún el tipo de industria de que se trate, así como lo señalado por la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el trabajo y el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
especialmente en lo relativo a la calificación de actividades, ubicación, límites, máximos de concen-
tración de sustancias admisibles y procedimientos de tramitación. 

 
 4.- La Dirección Técnica del Proyecto garantizará que la construcción se rea-

lice de forma que no se transmitan al exterior ruidos ni vibraciones cuyos niveles rebasen los límites 
admitidos por la Ordenanza Municipal, debiendo preverse en caso necesario, el correspondiente 
aislamiento acústico. 

 
 5.- En las instalaciones localizadas en zonas residenciales, por ser compati-

bles con este uso, la edificación deberá respetar unas condiciones estéticas de integración en el en-
torno edificado, en cuanto a forma, colores, tratamiento de materiales y disposición de los elemen-
tos sobre el terreno. En este sentido, el Ayuntamiento verificará el cumplimiento de lo especificado 
en función del criterio que al mismo le compete, en cuanto a la concreción de las condiciones estéti-
cas. 

 
 6.- Con carácter general, en las instalaciones industriales, se pueden incluir 

las actividades complementarias que sean necesarias para el desarrollo de la actividad básica, limi-
tándose los usos asimilables a oficinas a un máximo del veinte por ciento (20%) de la superficie 
edificada para cada actividad o instalación. 
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 7.- La instalación de todos los motores, máquinas y demás elementos de la ac-

tividad, deberán realizarse de acuerdo con el correspondiente Proyecto, bajo la dirección del técnico 
competente, cumpliendo todos los requisitos de seguridad general y personal necesarios, dotándolas 
de las protecciones precisas. 

 
 8.- La evacuación de toda clase de gases, vapores, humos, polvo, etc., se rea-

lizará por medio de instalaciones adecuadas y eficaces, de acuerdo con la Reglamentación vigente 
existente sobre la materia y la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente, utilizando 
en los casos necesarios los sistemas de depuración  más convenientes, para cumplir con los límites 
de emisiones fijados en la misma. 

 
 9.- En las instalaciones ubicadas en locales que formen parte de edificios de 

vivienda y en aquéllas que se estimen especialmente peligrosas por la naturaleza de los productos 
que se manipulen, o por alguna otra circunstancia concreta conocida, se podrán exigir especiales 
medidas de prevención de incendios y alarma. 

 
 10.- Los talleres con operaciones molestas o peligrosas de vehículos (por in-

cluir chapa y pintura) sólo se podrán instalar en zonas de uso industrial. Las operaciones de pintura 
se realizarán en el interior de una cabina especial, cuyas características se ajustarán a lo establecido 
en la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 
Artículo 6.3.55.- Condiciones particulares del uso de talleres de Repara-

ción de Vehículos. 
 
 1.- Los talleres de reparación de vehículos deberán disponer de una superficie 

de espera, destinada a aparcamiento de vehículos igual a la superficie realmente destinada a taller. 
 
 2.- En los locales de servicios de lavado y engrase en edificios de viviendas, 

la potencia instalada en maquinarias no superará lo establecido en la Ordenanza Municipal 
correspondiente. 

 
 3.- Los talleres contarán con separador de grasas previo al alcantarillado en 

zonas de lavado y engrase y otras donde éstas se puedan producir. 
 
 4.- En zonas de prueba de motores, se instalará un sistema especial indepen-

diente de evacuación de humos que se ajuste a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protec-
ción del Medio Ambiente. 

 
Artículo 6.3.56.- Condiciones particulares del Uso Productivo-Almacén 
 
 1.-- Los edificios o naves de almacenamiento, deberán reunir las característi-

cas establecidas para la edificación industrial. 
 
 2.- Cuando alberguen actividades complementarias, deberán cumplir las con-

diciones específicas que les sean de aplicación en función de cada actividad. 
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 3.- No podrán almacenarse materiales que tengan un grado de peligrosidad o 

incendio alto, calificados como nocivos, insalubres o peligrosos, salvo en nave o edificios exclusi-
vos y en zonas de uso industrial. 

 
 4.- Las operaciones de carga y descarga y movimiento de material almacena-

do, deberán realizarse en el interior de los locales, debiendo habilitarse espacio suficiente para las 
mismas, efectuándose de forma que no se rebasen los límites de ruido establecidos en la Ordenanza 
de Protección del Medio Ambiente, debiendo en caso contrario, adoptar el sistema de aislamiento 
acústico necesario. 

 
 5.- En el caso de almacenamiento de productos altamente combustibles e in-

flamables o peligrosos, se adoptarán las medidas especiales previstas para estos casos en la legisla-
ción vigente y en la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 
Artículo 6.3.57.- Condiciones particulares de las Agencias de Transporte. 
 
 1.- Las Agencias de Transporte y las dependencias de mensajerías con super-

ficie superior a setenta y cinco (75) metros cuadrados sólo se podrán instalar en zonas de uso indus-
trial y tendrán acceso directo desde la vía pública. 

 
 2.- Los locales destinados a este uso, deberán contar con espacio reservado 

para la carga y descarga de vehículos en el interior del local en la proporción y condiciones estable-
cidas en la Ordenanza Municipal correspondiente. 

 
 3.- En todo caso, deberán ajustarse a las condiciones específicas que establez-

can las Ordenanzas Municipales correspondientes. 
 
Artículo 6.3.58.- Condiciones particulares del uso Agropecuario. 
 
 1.- Este uso puede localizarse únicamente en el suelo no urbanizable de régi-

men común y en edificio exclusivo. 
 
 2.- Las instalaciones agropecuarias deberán ajustarse a la normativa sectorial 

correspondiente, tanto estén consideradas dentro de este uso global productivo como dentro del ni-
vel de explotaciones familiares definido por los organismos competentes por razón de la materia. 

 
 3.- Serán de aplicación para este uso las medidas correctoras que con carácter 

general establezca la Ordenanza Municipal correspondiente. 
 
Artículo 6.3.59.- Condiciones particulares del uso Extractivo. 
 
 1.- Este uso únicamente puede localizarse en el suelo no urbanizable de régi-

men común y su realización está condicionada a la autorización de aprovechamiento del Departa-
mento de Industria del Gobierno Vasco. 
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2.- Asimismo, y con independencia de otro tipo de proyectos de restauración del espacio 
afectado por la explotación, de acuerdo con el Real Decreto 2994/1982, de 15 de Octubre sobre 
Restauración del Espacio Natural afectado por actividades mineras, para su implantación es 
necesaria la redacción de un Plan Especial de Restauración del espacio natural afectado por las 
labores. 
 
 3.- Se adoptarán las medidas legales preventivas (Estudio de Impacto Ambiental) y 
correctivas necesarias para minimizar el impacto y regenerar o rehabilitar para otros usos -de entre 
los autorizados en suelo no urbanizable- las zonas de extracción abandonadas, así como las 
escombreras. 
 
 4.- En las licencias que se concedan para una actividad extractiva se deberá asegurar que las 
instalaciones producen las mínimas molestias y perturbaciones, tanto fónicas como ambientales. 
Asimismo se deberá solucionar de forma correcta el transporte de las materias primas extraídas, de 
forma que no suponga un perjuicio a los núcleos urbanos existentes. 
 

Sección Novena.- Otros Usos (Uso 9). 
 

Artículo 6.3.60.- Clases de situaciones en el apartado denominado Otros 
Usos. 
 
 Dentro de este apartado se distinguen las siguientes situaciones: 
  
Situación 1. Local de Garaje y Aparcamiento vinculado a otro uso. 
 
 Se entiende por local de aparcamiento o garaje el lugar destinado a aparcamiento de 
vehículos que, por sus características constructivas y funcionales, no es susceptible por sí mismo de 
hacer de su explotación el objeto de una actividad empresarial y que está vinculado a otros usos. 
 
Situación 2. Instalaciones generales o comunes de los edificios. 
 
 Se consideran instalaciones generales aquellos elementos necesarios para el adecuado uso y 
disfrute de los edificios, tales como red de distribución de agua, gas, alcantarillado, saneamiento, 
alumbrado público, energía eléctrica, ascensor, etc. (*)que, en general, van asociados a cualquier uso 
principal del inmueble en cuestión. 
 

Situación 3. Trasteros 
 
 Se entiende por trastero el local o locales destinados al almacenamiento y guarda de enseres, 
vinculados (*)o no a las viviendas o a los locales de oficina. 
 

(*)Artículo 6.3.61.- Condiciones particulares de los trasteros. 
 
 1.- El uso de “trasteros” se entiende asociado a cualquiera de los usos principales 3, 4, 6 y 7. 
 
 2.- Los trasteros se ubicarán con carácter general en plantas de sótano, cuando éstas no 
fueran aptas para su utilización como aparcamientos o cuando el edificio contara ya con la dotación 
mínima exigible 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1528/2005, de 10 de Noviembre. Expte. 051034000002 
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 3.- El acceso a los trasteros no promovidos por la comunidad de propietarios de un inmueble 
deberá realizarse de forma totalmente independiente de los elementos comunes del mismo. 
 
 4.- No se admitirá el uso de trasteros en las plantas altas de la edificación, salvo en el 
espacio bajo cubierta. En planta baja sólo podrá admitirse el uso de trasteros con las siguientes 
condiciones: 
 
 - únicamente se admitirá la ocupación de un vano de fachada por cada casa; 
 - los locales de trasteros estarán servidos por un único acceso común, no admitiéndose la 
apertura de huecos independientes para cada local; 
 - el tratamiento de fachada proyectado se integrará con corrección en la fachada general del 
edificio, acabándose como si se tratara de un elemento común de la casa; 
 - y la implantación de este uso garantizará el cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias de protección contra incendios así como la correcta ventilación de los nuevos 
locales; 
 

 (*)Artículo 6.3.62.- Condiciones particulares del local de garaje-
aparcamiento vinculado a otro uso. 
 
 1.- El uso de garaje-aparcamiento, en tanto no se prohíba expresamente, se entiende 
asociado a cualquier uso principal. Cuando no se señale lo contrario, deberá ocupar únicamente las 
plantas de sótano o bajo rasante del edificio destinado al uso principal. 
 
 2.- Como excepción a la regla anterior, se autoriza la ubicación de locales de aparcamiento 
en las plantas altas de edificios industriales. 
 

3.- El número mínimo de plazas para tener derecho a vado y rebaje de aceras será el 
establecido en la Ordenanza Local correspondiente. 
 

Artículo 6.3.63.- Dotaciones Mínimas y Máximas. 
 
 Los edificios de nueva planta, así como las ampliaciones o nuevos usos globales que se 
implanten en edificios existentes, deberán poseer aparcamientos complementarios del uso principal, 
en la cantidad que a continuación se regula : 
 
  1. Residencial (Uso 6). 

Mínimo : Una plaza por vivienda. En el caso de existir viviendas superiores a 
noventa (90) metros cuadrados útiles, se deberá contemplar una plaza por cada cincuenta 
(50) metros cuadrados útiles o fracción, resultante de considerar la suma de los excesos de 
las viviendas superiores a los noventa (90) metros cuadrados. 

Máximo : Dos veces el mínimo, en el Área Central. Dos veces y media el mínimo en 
el resto del municipio. 

  2. Terciario (Uso 7), situación 1, oficinas. 
Mínimo : Una plaza por cada ochenta (80) metros cuadrados útiles destinados a 

oficinas. 
Máximo : Una vez y media el mínimo, en el Área Central. Dos veces el mínimo en 

el resto del municipio. 

                                                 
(*)Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1528/2005, de 10 de Noviembre. Expte. 051034000002 
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 3. Terciario (Uso 7),  comercial en situaciones 2, 3.1 y 3.3. 
Mínimo : Una plaza por cada sesenta (60) metros cuadrados útiles destinados al uso comercial. 
Máximo : Una vez y media el mínimo, en el Área Central. Dos veces el mínimo en el resto del 
municipio. 
 4. Productivo (Uso 8) industrial y almacén, en todas las situaciones. 
Mínimo : Una plaza por cada ciento cuarenta (140) metros cuadrados útiles destinados al uso 
industrial. o doscientos cincuenta (250) metros cuadrados útiles destinados a almacén. 
Máximo : Dos veces el mínimo en el conjunto del municipio. 
 5. Equipamiento (Uso 3), situación 7, hotelero . 
Mínimo : En instalaciones de cuatro o cinco estrellas, una plaza por cada cuatro (4) hoteleras ; en las 
de tres estrellas, una plaza por cada seis (6) hoteleras. En hoteles de dos estrellas o menos, no se 
exige una dotación mínima. 
Máximo : Dos veces el mínimo. En hoteles de dos estrellas, una plaza por cada tres hoteleras. 
 6. Equipamiento (Uso 3), situación 3, sanitario. 
Mínimo : Una plaza por cada cuatro (4) camas y/o una plaza por cada ochenta (80) metros cuadrados 
útiles destinados a consulta y administración. 
Máximo : Dos veces el mínimo en el Área Central. Sin limitación en el resto del municipio. 
 7. Uso de equipamiento en general y aquellos otros usos no especificados anteriormente. 
Mínimo : Una plaza por cada doscientos (200) metros cuadrados útiles. 
Máximo : Dos veces el mínimo, en el Área Central. Dos veces y media el mínimo en el resto del 
municipio. 
 

Artículo 6.3.64.- (**)Condiciones Particulares y excepciones a las dotaciones 
mínimas y máximas. 
 
 1.- Quedan eximidos del cumplimiento de las dotaciones mínimas establecidas los edificios 
en suelo urbano en los que se dé alguna de las circunstancias siguientes : 
 

• Que estén construidos sobre parcela de superficie inferior a cuatrocientos 
(400) metros cuadrados. 

• Que tengan frente de fachada inferior a diez (10) metros. 
• Que sean edificios transformados, rehabilitados o por cambio de uso, en los 

que se justifique la extrema dificultad de conseguirlo. 
 
 2.- El Ayuntamiento podrá autorizar (**)la superación de las dotaciones máximas establecidas 
cuando se acredite : 
 

• Que el incremento de capacidad no ha de incidir sensiblemente en el tráfico de 
las inmediaciones. 

• Cuando existan motivos de interés general para que se produzca la excepción, 
tales como la existencia en el entorno de edificios objeto de protección 
carentes de aparcamientos propios o una demanda de aparcamientos para 
residentes que no tenga solución alternativa. 

 
 3.- Asimismo, el Ayuntamiento podrá limitar el número máximo de plazas de aparcamiento 
autorizadas con carácter general, cuando sea previsible que puedan ocasionarse perjuicios al tráfico 
en las inmediaciones, por objetivos de mejora peatonal o por razones de funcionalidad en edificios 
equipamentales, servicios urbanos y administrativos. 
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 (*)4.- En los suelos(**) calificados como equipamentales, el Ayuntamiento podrá autorizar la 
superación de las dotaciones máximas de aparcamiento de vehículos cuando, además de los 
establecido en el apartado 2, se cumplan al menos las siguientes condiciones: 
 

• El incremento del aparcamiento proyectado habrá de tener una entidad 
suficiente de acuerdo a la Ordenanza Local de Aparcamientos para Residentes 
en los Suelos Equipamentales del Área Central de Bilbao; 

• Dicho incremento se destinará para su uso exclusivo por los residentes de la 
zona; 

• El aparcamiento en su conjunto nunca podrá tener carácter de autónomo 
respecto del equipamiento, por lo que no cabrán licencias de segregación que 
afecten total o parcialmente al de residentes; y 

• No podrá otorgarse licencia de obras sin el previo informe favorable sobre las 
condiciones arriba expresadas por parte del Área o Áreas municipales 
competentes en materia de aparcamientos o circulación. 

 
(*)5.- El apartado precedente será desarrollado a través de una Ordenanza 

Local, sin perjuicio del Convenio que suscriba, en su caso, el Ayuntamiento con la propiedad de cada 
inmueble. 

(**)6.-Las parcelas computadas como mínimas para cada uno de los usos, 
deberán quedar vinculadas a efectos de transmisiones a la unidad registral que las origina. 

Todas las parcelas que excedan del número mínimo serán destinadas a los residentes en la 
zona de influencia del aparcamiento. Esta circunstancia se establecerá como condición especial de la 
licencia de obras del aparcamiento y se exigirá que se inscriba en el Registro de la Propiedad.  

El control efectivo de esta condición podrá llevarse a cabo a través de una ordenanza local. 

En tanto no se apruebe la ordenanza mencionada, se entenderán incluidas en la zona de 
influencia todas las casas cuya puerta de acceso al portal quede situada en el interior de una 
circunferencia de 400 m. de radio, con centro en el punto medio del hueco de acceso de vehículos al 
aparcamiento. La condición de residente, respecto del aparcamiento, deberá acreditarse por medio de 
un certificado municipal que señale la distancia entre el punto señalado anteriormente y el domicilio 
en el que se está empadronado. 

 
Artículo 6.3.65.- Condiciones de los accesos mancomunados. 

 
 1.- Con el fin de perturbar lo menos posible la vía pública con los accesos a los garajes de los 
edificios, se deberá tender a recurrir a los accesos mancomunados, con arreglo a las siguientes 
normas : 

a. Los aparcamientos que no puedan acceder por otro colindante, al no tener 
establecidas las correspondientes servidumbres, tendrán acceso por la fachada 
del edificio y deberán servidumbre de paso a todos los solares colindantes, desde 
el primer sótano. Se podrán disponer de forma opcional otros accesos a los 
solares colindantes en los sótanos siguientes. La distribución en planta y la 
nivelación de los sótanos posibilitará el acceso a los solares colindantes. 
Si un edificio correspondiente a este apartado pudiese adquirir el derecho de 
acceso al sótano a través de otra rampa o sótano colindante, pero ejecutado con 
anterioridad a la vigente normativa, podrá quedar eximido de lo anteriormente 

                                                 
(*) Aprobada la modificación mediante Orden Foral 977/2004, de 28 de Junio. Expte. 031034000026. 
(*) Apartado incluido con la modificación aprobada mediante Orden Foral 977/2004, de 28 de junio. Expte. 031034000026. 
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dispuesto -pasando a la situación "b"-, cuando dicha circunstancia no dificulte la 
gestión de las servidumbres de los restantes sótanos de la manzana, en función 
de su situación concreta y de las características técnicas del acceso sirviente que, 
aún no cumpliendo lo dispuesto en esta normativa, fuesen aptas para absorber el 
incremento de tráfico correspondiente a la nueva construcción. 

b. Sótanos a los que se acceda por otro colindante que le deba servidumbre de 
paso. 
Excepto en lo relativo a los accesos, para estos sótanos regirá lo dispuesto en el 
apartado anterior, si a su vez son colindantes con solares o edificios que no 
posean aparcamiento en planta de sótano. En dicho caso, los viales de este 
nuevo sótano conectarán con el punto de entrega del vial del sótano que les debe 
acceso, de tal forma que se respecte el ancho y radios de giro anteriormente 
establecidos. 
Previamente a la concesión de la licencia, el Ayuntamiento efectuará un estudio 
de la incidencia que supone sobre las vías públicas el incremento de tráfico 
generado por las nuevas plazas de aparcamiento, comparando la solución de 
salida a través de los accesos ya existentes con la incidencia que tendría realizar 
un nuevo acceso a través del frente del solar de nueva construcción. 

 
 2.- Los sótanos correspondientes a la situación "b" deberán ejecutar una rampa de entrada de 
forma análoga a la situación "a", cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Que el estudio sobre la incidencia en el tráfico, previsto en el párrafo anterior, 
así lo determine. 

• Que sea necesario para facilitar la sustitución de edificios en los que se 
emplacen viales intermedios. 

• Que la superficie servida por el acceso ya previsto resultase superior a quince 
mil (15.000) metros cuadrados. 

 
 3.- La presente norma será de aplicación para la totalidad del suelo urbano y urbanizable, con 
excepción de las áreas de vivienda en tipología unifamiliar y en bloque aislado. Sin embargo, será de 
aplicación en aquellos edificios de tipología lineal aunque estos se ejecuten por fases independientes. 
Por ello, los planes parciales y especiales que desarrollen áreas de terciario y/o de vivienda colectiva 
deberán contemplar la regulación precisa para mancomunar los accesos a garajes. 
 
 4.- En los sótanos para aparcamientos de edificios de equipamiento o institucionales, cuyo 
primer sótano esté destinado a otros usos y de edificios sobre solares en los que, por sus dimensiones 
reducidas, sea necesario sustituir las rampas por monta-coches, el Ayuntamiento estudiará las 
circunstancias particulares que concurran en cada caso, autorizando, si ello fuera necesario, que los 
citados edificios sean autónomos en sus accesos de aparcamiento. 
 
 5.- Las servidumbres de acceso o limitaciones de propiedad a que se refiere este artículo 
habrán de ser inscritas en el Registro de la Propiedad y, en todo caso, en el Municipal de Cargas, 
debiendo acreditar aquél extremo el particular antes de la obtención de la licencia de obras 
correspondiente. 
 (*)6.- Con objeto de evitar la aparición de nuevos accesos para aparcamientos públicos 
rotatorios o de residentes en las vías o espacios públicos, y posibilitar la eliminación gradual de los 
actuales, se podrá recurrir a la expropiación de bienes y derechos, ya sea en plantas bajas o sótanos 
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CAPITULO CUARTO.- Restricciones y limitaciones de usos 
 
 

Artículo 6.4.1.- Restricción del uso de oficinas en nuevos edificios. 
 
 1.- En la zona denominada Área Central, cuya delimitación se señala en los planos de 
Restricciones de Usos, se prohíben, (*) con carácter general, nuevas implantaciones del uso de 
oficinas (uso 7, situación 1) en edificios completos, (*) nuevos o existentes, sin perjuicio de los 
solares y edificaciones que por estar actualmente destinadas a un uso terciario figuran así calificados 
en el Plan. 
 
 2.- Tal calificación se entenderá extendida a todos aquellos inmuebles que puedan acreditar 
mediante documentos oficiales el cumplimiento, con anterioridad a la Aprobación Inicial del Plan 
General (26 de Mayo de 1.992), de los siguientes extremos: 
 

 Encontrarse terciarizados en más del cincuenta por ciento (50%) de sus locales 
de plantas altas, y 
 contar con menos de tres (3) viviendas ocupadas. 

(*)

 3.- Dentro del Área Central se delimita una subzona que se denomina "Área de Influencia de 
la Gran Vía", coincidente con la delimitada en el Plano de Restricciones de Usos y Ambitos de 
Ordenanza en torno al eje de la Gran Vía. 
 
 4.- En el Área de Influencia de la Gran Vía se admite el cambio de uso a oficinas para los 
edificios del nivel B de Protección Especial y del nivel C de Conservación Básica que no tengan 
asignado el uso pormenorizado de equipamiento, en las condiciones siguientes: 
 

a) En los edificios de Protección Especial nivel B, se autorizarán los usos 
actuales y aquellos otros que correspondan a edificios de representación, 
sedes sociales, instituciones o de la Administración o de oficinas, en 
edificios completos bajo una propiedad única, que no alterando su 
estructura tipológica sean compatibles con el contexto arquitectónico 
general, conllevando el cambio de uso la eliminación de añadidos 
degradantes y la recuperación de las fachadas originales. 

b) En los edificios de Conservación Básica nivel C, se autorizarán los usos 
actuales y el cambio de uso a oficinas (Uso 7, situación 1), en edificios 
completos, siempre que: 

 
 Se mantenga como mínimo la unidad funcional originaria, con 

prohibición expresa de oficinas por departamentos, academias y 
aquellos otros usos que resulten inadecuados para la 
preservación de sus valores intrínsecos, y 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 41/2003, de 16 de julio. Expte. 01 1034 000036 
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• El cambio de uso conlleve la eliminación de añadidos degradantes, y la 
recuperación de la fachada originaria. 

 
(*) 5.- En cualquier caso las actuaciones de cambio de uso se sujetarán a las limitaciones que les 
correspondan en función de su grado de protección. 
 

(**)Artículo 6.4.2.- Restricción del Uso de Aparcamiento Autónomo. 
 
 1.- En el ámbito correspondiente al Área Central se prohíben nuevas implantaciones de 
edificios destinados al uso de Aparcamiento Autónomo no vinculado a otro uso (Uso 4, situación 3) 
en situación de sobre rasante. 
 2.- Se admiten los aparcamientos contemplados en el apartado 8 del artículo 6.3.29. 
 

Artículo 6.4.3.- Restricción del uso de agencias y oficinas bancarias y de 
compañías de seguros en planta baja. 
 
 1.- En el plano de Usos se delimitan unos ámbitos, situados en torno a las estaciones de 
Metro, en los que se establecen limitaciones, según la subdivisión de zonas, que se indica a 
continuación: 
 
Zona Exterior. Se refiere únicamente a los tramos de fachadas, excluidos los chaflanes, 
correspondientes al perímetro exterior del polígono formado por la delimitación. 
 
Zona Interior. Comprende todos los tramos de fachada, incluidos los chaflanes, que se desarrollan 
en el interior del polígono delimitado en el plano de Restricciones de Usos. Esta zona debe 
identificarse por exclusión de la anterior. 
 
 2.- En la zona exterior, definida en el apartado anterior, la apertura de nuevas agencias 
bancarias y de oficinas para compañías de seguros (Uso 7, situación 1) en las plantas bajas y locales 
comerciales deberá atenerse a las siguientes determinaciones: 
 

 Habrán de disponerse a partir de los ocho (8) metros de fondo, contados desde 
las alineaciones exteriores. 
 La franja de ocho (8) metros de fondo colindante con la alineación exterior 

deberá destinarse necesariamente a comercios, agencias de viaje, cafeterías, 
locales de esparcimiento o artesanales (peluquerías, reparación de calzado, 
etc.). 
 Los locales de oficinas y los de otro tipo que pudieran establecerse en las 

crujías interiores, tendrán un acceso a fachada con una anchura real mínima de 
tres (3) metros ocupando, en cualquier caso, vanos completos, por lo que 
podrán abarcar, como máximo, el numero de vanos precisos para obtener dicha 
anchura. El espacio de acceso al local interior se incorporará al uso al que éste 
se destine. 

 
 3.- En la zona interior, definida en el apartado 1, se prohíbe la apertura de nuevas agencias 
bancarias y de oficinas para compañías de seguros (Uso 7, situación 1), en las plantas bajas o locales 
                                                 

(*) Párrafo añadido mediante Orden Foral 41/2003, de 16 de julio. Expte. 01 1034 000036 
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comerciales, salvo que éstas formen parte de un proyecto conjunto para todo un edificio, operando 
bajo una misma firma comercial y en el que el citado uso represente al menos un setenta por ciento 
(70%) de la superficie total sobre rasante. 
 
 Esta salvedad, en el Área Central, únicamente se refiere a aquellos edificios o solares 
señalados en el artículo 6.4.1. 
 
 4.- En la zona interior se admitirán los usos a los que se refiere este artículo, siempre que se 
ubiquen en galería comercial y se sitúen en su interior, sin contacto con la fachada y sin ocupar la 
franja de ocho (8) metros de fondo en contacto con la alineación exterior a que se refiere el apartado 
2. En ningún caso la superficie destinada a estos usos podrá rebasar el diez por ciento (10%) de la 
superficie total comercial. 
 
 5.- Las restricciones que se señalan en este artículo no son de aplicación para los usos 
existentes, por lo que éstos podrán cambiar de actividad y de titularidad con la única limitación de no 
poder lotear o dividir la actividad existente. 
 
  6.- En cada ámbito delimitado en el plano de Usos se admiten, dentro de cada zona, exterior 
e interior, los traslados de oficinas bancarias o de seguros en su integridad a otro local no colindante 
con oficina destinada a dichos usos, en similares condiciones de ocupación de aquél, esto es, sin 
incremento de superficie en planta baja ni de frente de fachada a espacio público.(*) 
 
 El traslado solamente podrá llevarse a efecto mediante la caducidad previa o simultánea de la 
licencia en el local que se abandona, avalada con la conformidad expresa del titular de aquélla y 
dando audiencia al titular del local si se tratara de dos personas físicas o jurídicas distintas. 
 

Artículo 6.4.4.- Limitaciones de los espacios de uso y dominio privado. 
 
 Los suelos definidos por el Plan como de uso y dominio privado estarán sujetos a las 
siguientes limitaciones: 
 
En superficie únicamente podrán destinarse a zonas de juegos y/o jardines, estando prohibida la 
instalación de todo tipo de elementos de cubierta tales como tinglados, techumbres para 
aparcamiento, cenadores, etc. 
En el subsuelo únicamente serán autorizables los usos de garaje vinculado al uso principal instalado 
en la parcela y a instalaciones urbanas, pudiendo resolverse el acceso al garaje a través del espacio 
libre cuando no sea factible resolverlo en el interior del edificio, con la afección mínima al espacio 
libre.(*)

 
Artículo 6.4.5.- Ocupación de patios de manzana para uso equipamental. 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante la Orden Foral nº 139 de fecha 12.03.98 
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 1.- Los patios de manzana se ajustarán a lo señalado por el Plan para los suelos de propiedad 
privada, según sea uso público o privado. 
 
 2.- Sin embargo, tanto en un caso como en otro y de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 6.3.23 y 6.3.28, podrá ocuparse la primera planta de sótano, bajo la rasante que se haya 
señalado para el patio, por usos equipamentales complementarios de los que se encuentren 
instalados en los edificios que configuran la manzana. 
 

Artículo 6.4.6.- Limitaciones de uso en plantas bajas y sótanos de calles 
peatonales. 
 
 1.- En las plantas bajas y sótanos de las calles peatonales y de aquellas cuya peatonalización 
se acuerde de forma expresa por la Autoridad Municipal, no podrán implantarse usos que conlleven 
acceso, o servidumbre de paso, de vehículos, tales como entrada de garaje, talleres vinculados al 
automóvil, agencias de transporte de mercancías, etc., cuando dicho acceso deba producirse desde 
la misma calle peatonal. 
 
 2.- Sin embargo, en los sótanos que cuenten con el acceso mancomunado con otro inmueble 
y aquél se produzca desde una calle no peatonal, podrán implantarse los usos de garajes en planta 
sótano de conformidad con las disposiciones generales que sean de aplicación. 
 
 3.- En tanto que se produzca el acuerdo expreso, tendrán carácter de peatonales las calles o 
tramos de calle que aparecen así representados en la documentación gráfica del Plan y el tramo de 
la Gran vía comprendido entre la plaza Circular y la plaza Elíptica. 
 

Artículo 6.4.7.- Restricción de establecimientos públicos dedicados a la 
prostitución y de actividades de hostelería.(*)

 
 1.- El Ayuntamiento podrá fijar, mediante una Ordenanza Local, distancias mínimas entre 
establecimientos públicos en los que se ejerza o se pretenda ejercer la prostitución, así como el 
régimen jurídico a que ello diera lugar, con total independencia de los eventuales aspectos penales 
de la misma, pudiendo incorporar los requisitos de orden higiénico-sanitario que les sean 
aplicables. 
 
 2.- Podrá, igualmente mediante las correspondientes Ordenanzas Locales, fijar distancias 
mínimas entre establecimientos de hostelería y del ramo alimentario, así como delimitar 
justificadamente áreas saturadas, en las que, por el número ya existente de los mismos, no se 
autorice la instalación de nuevos o la ampliación de aquellos. 
 

Articulo 6.4.8. servicios funerarios(**)

  
1.- Sin perjuicio de lo que dispone la Ordenanza Reguladora de la prestación de Servicios 

Funerarios y demás legislación sectorial de aplicación en esta materia, a los efectos del presente 
Plan la actividad de Tanatorio únicamente podrá ser instalada en edificio exclusivo. El inmueble 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 218 de fecha 31.03.99 
(**) Artículo introducido en la modificación aprobada mediante Orden Foral 855/2006, de 10 de mayo. Expte.051034000009 
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donde se  pretenda implantar la actividad no podrá presentar colindancia con edificios o 
terrenos que de conformidad con los planos de usos pormenorizados de este Plan General se 
encuentren calificados como residenciales. Tal condición únicamente vincula al suelo o edificio en 
el que se pretenda implantar la actividad de Tanatorio y no a los solares o edificios colindantes a los 
que se aplicará el régimen general de los usos pormenorizados regulados en el presente Plan. 
 

2.- Las instalaciones de cremación de cadáveres deberán ubicarse en edificios destinados 
exclusivamente a usos funerarios, pudiendo hacerlo en cementerios y tanatorios. Además de su 
tramitación como actividades clasificadas en la que se verificará, entre otros extremos, el 
cumplimiento de la normativa sectorial sobre protección del medioambiente atmosférico, deberán 
contar, de forma previa a su funcionamiento, con la autorización administrativo-sanitaria del 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 
 

3.- Las instalaciones de cremación de cadáveres deberán respetar una distancia de 500 
metros a las edificaciones residenciales sin que ello, en ningún caso, suponga una limitación de las 
previsiones urbanísticas que para este uso se deriven del planeamiento. Esta distancia se medirá de 
forma radial con el centro situado en el de la chimenea de evacuación de humos de la incineración 
y deberá respetarse tanto con respecto a la edificación actualmente existente como a la prevista en 
el planeamiento. 
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CAPITULO QUINTO.- Resumen de los usos 
 
 A continuación se relacionan todos los tipos de usos descritos en el presente Título. 
 
 Uso 1.- COMUNICACIONES 
 
 Situación 1. Red viaria 

• Vías de comunicación por carretera. 
• Bidegorris (pistas de bicicletas). 
• Sendas y trayectos peatonales. 
• Caminos rurales. 
• Elementos funcionales de la carretera (Áreas de Servicio al 

Transporte). 
• Medios mecánicos públicos (ascensores) 

 
 Situación 2. Red ferroviaria 

• Líneas de ferrocarril (zonas de viales e instalaciones 
complementarias. 

• Líneas de funicular. 
• Estaciones y apeaderos. 
• Zonas de servicio ferroviario. 

 
 Situación 3. Metro 

• Líneas de Metro. 
• Estaciones y apeaderos. 

 
 Situación 4. Aérea 

• Plataformas para aterrizaje de helicópteros. 
 
 Situación 5. Fluvial 

• Puerto. 
• Marina. 
• Cauces. 

 
 Situación 6. Estaciones de Servicio de suministro de Carburantes. 
 
Uso 2.- INFRAESTRUCTURAS 
 Situación 1. Red de Energía Eléctrica 

• Red o Tendido. 
• Subestaciones eléctricas. 
• Centros de Transformación eléctrica. 

 
 Situación 2. Red de Abastecimiento de Agua 

• Red. 
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Depósitos de abastecimiento. 
Depuradoras. 
 
 Situación 3. Red de Saneamiento 
Red. 
Depuradoras de saneamiento. 
 
 Situación 4. Red de Telecomunicaciones 
Red. 
Centros y centrales de Telecomunicaciones. 
 
 Situación 5. Red de gas 
Gaseoductos. 
Centros de regulación. 
 
 Situación 6. Tratamiento y eliminación de Residuos Sólidos 
Instalaciones de tratamiento y eliminación. 
Centros de aprovechamiento e investigación. 
 
Uso 3.- EQUIPAMIENTOS 
 
 Situación 1. Deportivo : 
Práctica, enseñanza o exhibición de especialidades deportivas o de cultura física. 
Instalaciones al aire libre. 
Gimnasios, polideportivos. 
 
 Situación 2. Docente : 
Centros Universitarios (facultades, escuelas técnicas, escuelas universitarias). 
Preescolar, Primaria, EGB, FP, BUP, COU. 
Guarderías. 
Educación para adultos. 
Academias. 
Autoescuelas. 
Talleres ocupacionales. 
Conservatorios. 
Escuelas de Artes y Oficios. 
Centros de investigación científica y técnica, vinculados a la docencia. 
 
 Situación 3. Sanitario : 
Casas de socorro. 
Consultorios. 
Hospitales. 
Clínicas. 
Residencias de enfermos. 

- Ambulatorios. 
Dispensarios. 
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Centros de salud de atención primaria y preventiva. 
Oficinas del Insalud. 
Consultas médicas colectivas en edificio completo. 
Psiquiátricos. 
Centro Hematológico. 
Análisis clínicos y radioterapia. 
Farmacias. 
Centros de ambulancias y, en general, todo tipo de centros de asistencia sanitaria. 
 
 Situación 4. Religioso : 
Comunidades religiosas. 
Conventos. 
Monasterios. 
Ermitas. 
Iglesias y centros parroquiales. 
Basílica. 
Catedral. 
Casas curales. 
Residencias religiosas. 
Centros de culto de cualquier confesión. 
Capillas, etc. 
 
 Situación 5. Residencia comunitaria : 
Colegios Mayores. 
Residencias universitarias. 
Residencias de la tercera edad. 
Albergues juveniles. 
 
 Situación 6. Asistencial : 
Albergues de beneficencia. 
Asilos. 
Centros de rehabilitación. 
Centros de día. 
Centros de información y orientación. 
Centros de recogida de menores. 
Centros de asistencia a drogadictos y marginados. 
Centros de asistencia social. 
Cruz Roja. 
Sede de Ayuda en Carretera. 
En general, cuantas actividades inscritas en los registros correspondientes, dedicadas 

a fines benéfico-sociales. 
 
 
 
 Situación 7. Hotelero : 
Hoteles. 



TITULO VI.- NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS  
CAPITULO QUINTO.- Resumen de los usos 
 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 163 

Hostales. 
Pensiones. 
Apartamentos en régimen de explotación hotelera (apartahotel). 
 
 Situación 8. Recreativo, ocio y espectáculo : 
Salas de cine. 
Teatros. 
Salas de conciertos. 
Salas de reunión. 
Auditorium. 
Casinos. 
Instalaciones para la exhibición lucrativa de actividades deportivas. 
Parque de Atracciones. 
Parques zoológicos. 
Parques botánicos. 
Acuarios. 
Plaza de toros. 
Casas y círculos regionales. 
Sedes gastronómicas. 
Circos, etc. 
 
 Situación 9. Socio-Cultural : 
Palacio de Congresos y Exposiciones. 
Casas de cultura. 
Bibliotecas. 
Archivos. 
Museos. 
Salas de exposiciones. 
Centros de asociaciones vecinales, culturales, deportivas y agrupaciones cívicas. 
Sedes de clubs. 
 
 Situación 10. Asociativo 
Sedes de partidos políticos. 
Sedes de sindicatos. 
Colegios profesionales. 
Agrupaciones empresariales, gremiales, artesanales, etc. 
 
 Situación 11. Feria de Muestras 
Actividades y certámenes feriales. 
 Situación 12. Servicios Funerarios (*) 
Actividades relativas a Tanatorio y eliminación de los cadáveres.  
 
Uso 4.- SERVICIOS URBANOS Y ADMINISTRATIVOS 
 

                                                 
(*)Modificación aprobada mediante Orden Foral 14/2000, de 25 de Enero 
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 Situación 1. Servicios Urbanos : 
Matadero Municipal. 
Bomberos. 
Protección Civil. 
Ertzaintza. 
Policía Municipal. 
Servicio de correos, telégrafos, etc. 
Servicio de limpieza viaria. 
Instituto Anatómico Forense. 
Cementerio. 
Socorrismo. 
Oficinas de Telefónica, Iberdrola, etc. 
Mercado Municipal y Mercados de Abastos. 
Estaciones de control de gases de vehículos, de ruido, de contaminación atmosférica, 

etc. 
Depósito Municipal de vehículos. 
 
 Situación 2. Servicios Administrativos : 
Oficinas de la Administración en general. 
Delegaciones del Gobierno Vasco. 
Delegaciones del Gobierno Central. 
Administración de Justicia (desde Tribunal Superior a juzgados). 
Departamentos técnicos, burocráticos y de servicios de la Administración. 
Oficinas de Empleo. 
Tribunal de Menores. 
Centros de Información Turística. 
 
 Situación 3. Aparcamientos autónomos no vinculados a otros usos o 

actividades 
 
Uso 5.- ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 
 
Parques. 
Paseos urbanos. 
Zonas ajardinadas. 
Plazas. 
 
Uso 6.- RESIDENCIAL 
 
 Situación 1.  
Vivienda adosada. 
Vivienda uni/bifamiliar (aislada). 
 
 Situación 2. Vivienda colectiva. 
 Situación 3. Vivienda aneja vinculada a otro uso. 
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Uso 7.- TERCIARIO 
 
 Situación 1. Oficina 
Oficinas de intermediarios profesionales y servicios similares. 
Entidades bancarias. 
Despachos y consultas profesionales. 
Estudios. 
Gestorías. 
Agencias. 
Sedes sociales o técnicas de empresas. 
Compañías de seguros. 
Servicios de arrendamiento. 
Oficinas en general. 
 
 Situación 2. Comercial al por menor de carácter no concentrado. 
 
De bienes y productos. 
Alimentación. 
Bebidas. 
Tabacos. 
Textil. 
Confección. 
Perfumería. 
Droguerías. 
Equipamiento del hogar. 
Equipamiento del automóvil. 
Servicios de comidas y bebidas (hostelería). 
Restaurantes. 
Bares y cafés. 
Tabernas. 
Cafeterías. 
Degustaciones. 
Pubs, discotecas, salas de fiestas. 
Txokos, etc. 
Salas de juegos recreativos. 
Servicios de Reparaciones. 
Pequeña maquinaria. 
Electrodomésticos y bienes de consumo. 
Servicios personales. 
Tintorerías. 
Lavanderías. 
Peluquerías. 
Institutos de Belleza. 
Servicios en general. 
Librerías. 
Papelerías. 
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Imprentas, etc. 
Mensajerías, hasta 75 m². 
 
 Situación 3. Comercial al por menor de carácter concentrado. 
 
3.1. Galerías comerciales. 
3.2. Grandes almacenes sin aparcamiento. 
3.3. Centros comerciales. 
 
Uso 8.- PRODUCTIVO 
 
  Situación 1. Industrial compatible con vivienda 
Artesanal y manufactura. 
 Joyería y bisutería. 
 Instrumentos musicales. 
 Laboratorios fotográficos. 
 Juguetes y juegos. 
 Artículos deportivos. 
 Industria textil, del cuero y del calzado. 
 Carpintería y mobiliario metálico. 
 Instrumentos de precisión, ópticos y fotográficos. 
 Relojería. 
 Papel y Artes Gráficas. 
 Alimentación y Tabaco. 

 
Talleres de Servicio y Reparación. 
 Servicios de Lavado y Engrase. 
 Talleres de reparación mecánica (excepto chapa, pintura y banco de pruebas 

de motores). 
 Talleres de reparación y mantenimiento de bienes y productos no incluibles 

en artesanal y manufacturero. 
 Fabricación de máquinas y ordenadores. 
 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 
 Fabricación de material electrónico. 
 Fabricación de accesorios del automóvil. 
 Fabricación de pequeños electrodomésticos. 
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 Situación 2. Industrial no compatible con vivienda 
 
Talleres de reparación mecánica dedicados a chapa, pintura o banco de pruebas de 

motores. 
Transformación o producción de minerales. 
Transformación de metales. 
Industria química. 
Industria agroalimentaria. 
Fabricación de productos metálicos. 
Cementerios de vehículos, chatarra. 
Fabricación de máquina-herramienta y equipos mecánicos. 
En general, todas las actividades no incluidas en el epígrafe anterior. 
 
 Situación 3. Almacén compatible con la vivienda 
 
Bienes y productos que hacen que la actividad se considere compatible con la vi-

vienda. 
 
 Situación 4. Almacén no compatible con la vivienda. 
 
Bienes y productos que hacen que la actividad sea calificada como molesta, insalu-

bre, nociva o peligrosa. 
 
 Situación 5. Agencias de Transporte de mercancías. 
 
Actividades dedicadas a la recogida, recepción y distribución de mercancías y paque-

tería para su transporte, así como las dependencias de mensajerías de más de 75 m². 
 
 Situación 6. Actividades agropecuarias 
 
Explotaciones agrícolas, forestales y agropecuarias sin transformación de productos. 
 
 Situación 7. Actividades Extractivas. 
 
Uso 9.- OTROS USOS 
 
 Situación 1. Local de garaje y aparcamiento vinculado a otro uso. 
 
 Situación 2. Instalaciones generales de los edificios. 
 
 Situación 3. Trasteros 
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TITULO SEPTIMO : Normas generales de la edifi-

cacion 
 

CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones Generales 
 
Artículo 7.1.1.- Definición. 
 
 1.- Son las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en sus propias ca-

racterísticas y en relación con el entorno. 
 
 2.- Las presentes Normas Generales de Edificación son de obligado cumpli-

miento en la totalidad del término municipal, con independencia de la clasificación del suelo. 
 
Artículo 7.1.2.- Aplicación. 
 
 1.- Las normas generales de edificación son de aplicación a las obras de nue-

va edificación, a aquellas obras de intervención en los edificios existentes que, por su alcance, sean 
equiparables a la sustitución y a las obras de reforma, cuando a juicio municipal razonado sea facti-
ble su aplicación. 

 
 2.- Los edificios objeto de protección o conservación se rigen por lo estable-

cido en el Título Undécimo, por lo que las normas generales contenidas en el presente Título tienen 
carácter supletorio. 

 
 3.- Las edificaciones sometidas a algún régimen de protección pública, tanto 

en edificación de nueva planta como en rehabilitación, se ajustarán a lo establecido en su normativa 
específica correspondiente. En lo no regulado, será de aplicación subsidiaria lo contenido en este 
Título. 

 
Artículo 7.1.3.- Definición de parámetros que afectan a la parcela. 
 
 1.- PARCELA. Se entiende por parcela, la superficie de terreno que constitu-

ye una unidad física e inscrita como tal en el Registro de la Propiedad. 
 
 Las parcelas serán soporte de usos, instalaciones  y edificación, en función de 

la clasificación y de la pormenorización del suelo realizada por el presente Plan General y servirán 
como marco de referencia al aprovechamiento, así como para asegurar la unidad mínima de cons-
trucción. 
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 2.- PARCELA MINIMA. Es la establecida en las Ordenanzas generales o 
particulares de zona como unidad mínima de parcelación, a efectos de edificación, con el alcance 
señalado en el artículo 258 de la Ley del Suelo. 

 
 3.- ALINEACION. Se entiende por alineación, la línea que establece, a lo 

largo de las calles o espacios públicos, los límites de la edificación y, en su caso, de la parcela. 
 

a) Alineación de calle y/o exterior. Es la línea que señala el límite exacto de la 
edificación, cuando así viene impuesto en los planos de ordenación. 

b) Alineación de parcela. Es la línea que establece el ámbito máximo del suelo 
vinculado a un uso, instalación o a una edificación. Indica el límite del suelo 
privativo cuando expresamente se señala. 

c) Alineación interior. En tipología de manzana señala el límite exacto de las 
plantas superiores y, también de la planta baja cuando no se autoriza la ocu-
pación del patio en el perímetro interior de la manzana. 

d) Alineación bajo rasante. Corresponde a la línea que se señala como ámbito 
máximo de la ocupación en sótano. 

e) Alineación de fachada sin luces o medianera. Es la línea de edificación que 
es común a una construcción colindante, existente o prevista. 

 
  4.- TRAMO DE ALINEACION COMPLETO. Es el correspondiente a uno 

de los lados exteriores de la manzana o bloque e interiores del patio de manzana, excluidos los cha-
flanes. 

 
 5.- COTA DE RASANTE. Se entiende por rasante la cota que determina la 

elevación de un punto, respecto del plano de referencia de la base cartográfica. 
 

a) Rasante Nueva, es la altura de nivel marcada por la ordenación del Plan Ge-
neral y que figura grafiada tal y como se incluye en el Anexo al presente Ca-
pítulo. 

b) Rasante actual es la altura de nivel que el Plan mantiene en su situación pre-
existente, sin perjuicio de las reformas de urbanización que se indiquen. Su 
grafismo se recoge en el Anexo al presente Capítulo. 

 
Artículo 7.1.4.- Definición de los parámetros que afectan a la Edificación. 
 
 1.- RETRANQUEO. 
 
  Es la distancia entre la alineación exterior y la línea de edificación, medida 

en cada punto sobre una recta perpendicular a aquélla. 
 
 2.- LINEA DE EDIFICACION. 
 
  Es la intersección  del plano vertical  de fachada de la edificación  (exclu-

yendo cuerpos volados) con el plano del terreno. 
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 3.- PROFUNDIDAD EDIFICABLE. 
 
  Es la distancia entre la alineación exterior y la alineación de fachada interior, 

medida perpendicularmente a aquélla, sobre las alineaciones previstas por la nueva ordenación. 
 
 4.- SEPARACION ENTRE EDIFICIOS. Es la dimensión de la distancia que 

separa sus fachadas, medidas sobre la alineación prevista por el Plan. Su cumplimiento es obligado, 
tanto si están las construcciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por 
vías u otros espacios públicos. 

 
 5.- SUPERFICIE OCUPABLE. 
 
  Es aquella superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por 

la edificación. El porcentaje máximo de ocupación de parcela, cuando se establezca, vendrá referido 
sobre la superficie total de la misma comprendida entre linderos y la alineación de parcela y/o la 
alineación exterior. 

 
 La superficie ocupable deberá cumplir todas y cada una de las condiciones 

que sobre retranqueo, porcentaje de ocupación de parcela, profundidad edificable, separación res-
pecto a otras edificaciones, etc., que, en su caso, señale la correspondiente Ordenanza. 

 
 6.- SUPERFICIE OCUPADA. 
 
  Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección 

de los planos de fachada, excluidos los vuelos autorizados, sobre un plano horizontal. 
 
 La superficie correspondiente a patios de parcela contará a los efectos de me-

dición y cálculo de este parámetro, incluso cuando aquellos lleguen hasta el nivel de la planta baja. 
 
 La ocupación será necesariamente igual o inferior a los valores de la superfi-

cie ocupable fijados en estas Normas o por el planeamiento que desarrolle el Plan General. 
 
 7.- SUPERFICIE EDIFICABLE. 
 
  Es el valor máximo total, expresado en metros cuadrados construidos de edi-

ficación que puede realizarse sobre una parcela, resultante de considerar el aprovechamiento que le 
corresponde en aplicación de las presentes Normas y con los parámetros de forma exigidos, en su 
caso, por la Ordenanza de cada zona. 

 
 8.- SUPERFICIE CONSTRUIDA. 
 
 Se entiende por superficie construida, la realmente edificada que se encuentra 

comprendida dentro del perímetro más exterior de la edificación, comprendiendo las solanas y los 
vuelos cerrados en su verdadera dimensión, sin reducción alguna. 
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 En el cómputo de la superficie construida o edificada de un edificio, quedan 
excluidos los soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los elementos ornamenta-
les en cubierta y la superficie bajo cubierta, si carece de posibilidades de uso o está destinada a de-
pósitos u otras instalaciones generales del edificio, incluso trasteros. 

 
 Salvo indicación expresa en la normativa particular de la zona o uso, no se 

computarán las superficies correspondientes a las plantas sótano, cuando se destinen a instalaciones 
comunes y/o garajes ni la parte que les corresponde de accesos y áreas de maniobra, siempre que 
éstos no superen el estándar señalado como máximo para cada uso. 

 
 9.- SUPERFICIE UTIL. 
 
  Se entiende por superficie útil de un local o pieza, la comprendida en el inter-

ior de sus paramentos verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine, incluida 
la superficie de las solanas, si las hubiera. 

 
 Es superficie útil de planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de 

los locales o piezas que lo integran. 
 
 La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de paramentos 

terminados computándose armarios empotrados, pero no terrazas ni balcones. 
 
 Este concepto se define en el Plan con independencia de los criterios de apli-

cación que puedan establecerse en la normativa vigente en materia de Viviendas de Protección Ofi-
cial o de Promoción Pública. En consecuencia, aquél será de aplicación a la hora de establecer el 
tamaño mínimo de la vivienda-apartamento y el tamaño mínimo de las piezas, así como cualquier 
otra condición que venga referida a dicho parámetro en la reglamentación sectorial correspondiente. 

 
 10.- ESPACIO LIBRE DE PARCELA. 
 
  Es aquella superficie de parcela que permanece libre de ocupación, bien por 

imposición del Plan, bien como resultado de la configuración de la edificación dentro de los pará-
metros máximos autorizados. 

 
 Los espacios libres de parcela no pueden ser edificados sobre rasante ni pue-

den ser objeto de aprovechamiento lucrativo alguno. 
 
 Cuando expresamente se señale, estos espacios pueden ser objeto de aprove-

chamiento bajo rasante para aparcamientos. 
 
 Los espacios libres de parcela pueden ser : 
 

 Privados, cuando están adscritos a la edificación, correspondiendo su conser-
vación a los titulares de ésta. 
 Públicos, cuando son de cesión, correspondiendo su conservación al Ayunta-

miento. 
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 De uso público pero con aprovechamiento privado bajo rasante. La conserva-
ción de la urbanización se efectuará, en este caso, mediante la Entidad de 
Conservación  correspondiente o mediante la fórmula que se instrumente en 
el procedimiento de la concesión. 

 
 11.- ALINEACION MAXIMA DE LA EDIFICACION 
 
 Se entiende por alineación máxima de la edificación, la línea dentro de la cual 

tienen que quedar incluidas las proyecciones en planta de las líneas de  edificación de la construc-
ción proyectada. 

 
 12.- ALTURA DE EDIFICACION. 
 
  Se entiende por altura de edificación, la dimensión vertical del edificio que 

sobresale del terreno. Su medición se efectúa, con carácter general,  mediante número de plantas del 
edificio, aunque para determinados usos, la ordenanza específica de zona establece el perfil o la 
altura máxima reglamentaria. 

 
 Esta altura únicamente puede ser rebasada por los elementos y volúmenes que 

se señalan en los artículos 7.1.6 y 7.1.7. 
 
 La regulación de la altura máxima de la edificación se efectúa, bien de forma 

directa, bien mediante la definición de un perfil en función del ancho de la calle. 
 

a) Cuando la altura se regula de forma directa, ésta se señala en los planos, ex-
presada en números romanos como indicadores del número de plantas, in-
cluida la baja, con la simbología (VII) y que se expresa en el Anexo al pre-
sente Capítulo. 

b) Se entiende por perfil la envolvente exterior de la figura que representa la edi-
ficación cortada por un plano vertical. Sólo cuando el Plan lo señala expre-
samente, dicho concepto se extiende a la disposición de las alturas parciales y 
forjados interiores. 

 Perfil actual. Es el perfil que establece el Plan, como referencia al 
existente con anterioridad a la aprobación del mismo. Su representa-
ción es PA y se expresa en el Anexo al presente Capítulo. 
 Perfil nuevo. Es el perfil que establece el Plan General. Su represen-

tación gráfica es PN y se expresa en el Anexo al presente Capítulo. 
 Perfil según colindante actual : Es el perfil que se asimila a los co-

lindantes o a los que están enfrente, lo que se refleja en planos me-
diante el grafismo PC, cuya representación gráfica se expresa en el 
Anexo al presente Capítulo. 

 
 En los suelos sometidos a Ordenación Genérica, con o sin Estudio de Detalle, 

la altura tendrá carácter impuesto cuando venga referida a tramos con alineación obligatoria. La 
altura que se señala para los tramos o suelos correspondientes a alineaciones con carácter de envol-
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vente máxima, tendrá la consideración de límite en el número de plantas a respetar por el 
Estudio de Detalle o Proyecto de Edificación. 
 
  13.- ALTURAS PARCIALES. 
 

a) Altura de piso Se entiende por altura de piso, la distancia en 
vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas 
consecutivas. 

b) Altura libre de piso. Es la distancia vertical entre la cara superior del 
forjado  de una planta y la cara inferior del forjado de techo de la 
misma planta. 

c) Altura útil. Es la distancia vertical entre el pavimento y el falso 
techo. La altura útil mínima, excepto en sótanos, será de dos metros 
cincuenta centímetros (2,50 mts), que podrá ser reducida 
exclusivamente en pasillos, cuartos de baño y aseos a dos metros veinte 
centímetros (2,20 mts.). 

 
 14.- NIVEL DE PLANTA DE PISO. 
 
 Es la distancia vertical, medida entre la cota de referencia de la planta baja  o la 
rasante de la calle, y la cara superior del forjado del suelo de la planta a la cual se refiere la 
medición. 
 
 15.- PLANTA 
 
 Se entiende por planta, toda la superficie horizontal practicable y cubierta, 
acondicionada para desarrollar en ella una actividad. 
 

a) Planta Baja : Es la planta en la que se ubica el acceso a la casa o 
edificio. 

b) (*)Planta de piso: Es la planta o plantas(*)situada por encima del forjado 
de techo de la planta baja. La altura libre de planta de piso se 
determinará en función del uso y de las condiciones particulares de la 
zona. 

c) (*) Planta de sótano: Es la planta o plantas situadas por debajo del 
forjado del suelo de la planta baja. 

 
(*)De forma complementaria se denomina: 
 
 Entreplanta: Es la superficie horizontal que se habilita a media altura y 
en su totalidad en el interior de un local de planta baja. Se admite su existencia 
en las condiciones que se señalan en el artículo 7.4.4, no computándose como 
planta en la medición de la altura o el perfil. 
 
 
 

                                                 
(*) Aprobada la modificación mediante Orden Foral 019/2004, de 9 de Enero. Expte. 031034000011 
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 (*)16.- CUBIERTA 
 
 Es el cierre de la edificación por su parte superior, destinado a su 
protección, denominándose así con independencia de su resolución por medio 
de planos horizontales o inclinados u otras formas geométricas. 
 
 Se denomina Bajo cubierta el hueco, eventualmente abuhardillado, que 
resulta entre la cara superior del forjado de la última planta y la cara inferior de 
los elementos constructivos de la misma cubierta cuando ésta es inclinada. Se 
admite su existencia en las condiciones que se señalan en el artículo 7.4.5. 

 
Artículo 7.1.5.- Altura impuesta y altura máxima. 

 
 1.- La altura señalada en el plano de Definición de la Ordenación tiene carácter de 
altura impuesta para los edificios a construir en los suelos sujetos a Ordenación Específica, 
cualquiera que sea su uso. En otro caso, la altura tiene carácter de máxima. 
 
 En consecuencia, no se autorizarán reducciones de altura respecto de la señalada con 
carácter reglamentario. 
 
 2.- En los edificios regulados mediante número de plantas y a los efectos de establecer 
la altura máxima, se tomará como tal la resultante de considerar las alturas parciales de 
planta baja y la máxima de las plantas altas, para el uso asignado a la zona, de tal modo que la 
implantación de un uso alternativo, permitido por el Plan, deberá respetar dicha altura 
máxima, aunque por razón del programa o de las alturas parciales derivadas del uso concreto, 
ello signifique una reducción en el número de plantas reales construidas. En todo caso, la 
altura derivada de la aplicación de la regla anterior podrá ser rebasada en un máximo de un 
metro y veinte centímetros (1.20 mts.), cuando se trate de alcanzar un número completo de 
plantas, dentro de las máximas autorizadas. 
 

Artículo 7.1.6.- Forma de medir la altura. 
 
 1.- La altura reglamentaria definida en el artículo anterior, se tomará en el punto 
intermedio de las rasantes máxima y mínima de la acera, en el tramo de fachada 
correspondiente al solar de cada casa, siendo este punto el del nacimiento de la línea vertical 
que constituye la base del perfil o de la altura de la edificación. 
 
 2.- Sin embargo, cuando de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, resulte 
que en los extremos de la fachada se produce incumplimiento de la altura máxima y/o mínima 
de la planta baja, se actuará como sigue : 

a) Las fachadas de la casa podrán dividirse en tantos tramos o secciones como sea 
necesario para que el nivel de la planta primera no quede en ningún punto a 
menos de tres (3) metros respecto a la cota de rasante de su línea de fachada y 
para que, por efecto de la pendiente de la calle, no se produzcan desniveles 
superiores a la altura reglamentaria del último piso. 
En este supuesto, la altura reglamentaria podrá medirse a partir de la rasante del 
punto más alto de cada tramo o sección. 

                                                 
(*) Aprobada la modificación mediante Orden Foral 019/2004, de 9 de Enero. Expte. 031034000011 
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b) En las casas que den frente a dos calles en pendiente que se comunican entre 
sí, se considerará toda su fachada desarrollada en un plano único. El chaflán o 
acuerdo curvo podrá considerarse como una única sección incluyendo en ella 
cinco metros a cada lado de la esquina del chaflán o del punto de inflexión 
del acuerdo, si éste fuera curvo. 
En este caso, se tomará como altura reglamentaria de la planta baja, la resul-
tante de fijar la altura mínima para el nivel de la planta primera en el extremo 
con rasante más elevada, siendo la del otro extremo la resultante. 

 
Idéntico criterio podrá mantenerse en los bordes de la casa en el supuesto de 
que resultaran secciones con longitud de fachada inferiores a seis (6) metros. 

c) En ningún caso, como resultado de la aplicación de las reglas anteriores, po-
drán derivarse soluciones en las que el nivel de la planta primera se sitúe a 
más de seis (6) metros por encima de la rasante de la calle en su línea de fa-
chada correspondiente. 

d) Cuando, debido a las especiales características de las preexistencias urbanas, 
la aplicación directa de estas reglas llevara a soluciones imposibles o inco-
rrectas desde el punto de vista constructivo, el Ayuntamiento podrá optar por 
exigir la tramitación de un Estudio de Detalle en el que deberá quedar de ma-
nifiesto que las soluciones adoptadas tratan de mantener el respeto a los crite-
rios antes enunciados. Estos Estudios de Detalle deberán redactarse única y 
exclusivamente por iniciativa municipal. 
Con el único fin de igualar la cornisa con una de las edificaciones o casas co-
lindantes, la altura total de la nueva construcción podrá variarse en un máxi-
mo de un (1) metro, sin que con ello se pueda producir un incremento en el 
número de plantas. Dicha alteración deberá introducirse con el siguiente or-
den de preferencia : en planta baja, en la última planta y por reparto propor-
cional en el conjunto de las plantas. 

 
 3.- En los edificios o casas con tipología abierta, aislada o lineal, se tendrán en cuen-
ta las limitaciones para la altura de la planta baja señaladas anteriormente y, en cual-
quier caso, las que se enumeran a continuación : 
 

a) El portal deberá situarse en el mismo nivel que la vía pública de acceso. 
Cuando la entrada al edificio se realice no desde la vía pública, sino desde la 
parcela de propiedad privada, el portal deberá situarse en el mismo nivel del 
terreno urbanizado por el que se relaciona con aquella. 

b) La altura de la edificación se medirá en el punto medio del portal. 
c) En el supuesto de que el edificio tenga fachada a dos calles con distinta rasan-

te, su altura deberá computarse sobre la fachada que expresamente se señala 
en el Plan. Las plantas que como resultado de ello llegaran a quedar enterra-
das respecto a la calle más alta, podrán ser consideradas como plantas bajas a 
todos los efectos, en aquella profundidad que no exceda de veinte (20) me-
tros, medida perpendicularmente a cada punto de la fachada que cumpla con 
las anteriores condiciones de planta baja. 
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 4.- A los efectos exclusivos de este artículo, se entenderá por altura de piso la 
resultante de incrementar la establecida como altura libre en cuarenta (40) centímetros en los edifi-
cios industriales y en treinta (30) centímetros en el resto de los casos. 

 
Artículo 7.1.7.- Construcción por encima de la altura. 
 
 1.-Por encima de la altura máxima de la edificación, podrán admitirse con las 

limitaciones que se establecen, en su caso,  en las Ordenanzas particulares de cada zona, las siguien-
tes construcciones : 

 
a) Las vertientes o faldones de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a 

un plano trazado desde el borde superior del forjado de la última planta, to-
mado desde la línea del máximo vuelo autorizado, con una inclinación máxi-
ma de treinta (30) grados sexagesimales, sin sobrepasar en ningún punto los 
tres metros y medios (3.5 m.) por encima de la altura máxima.(*) 
Esta limitación deberá aplicarse sobre todas las fachadas, tanto exteriores co-
mo interiores, incluidas las que forman los patios de parcela de la edificación. 
Sobre dicha altura se admitirá una tolerancia, con el único fin de cubrir ínte-
gramente las instalaciones del apartado "b" siguiente, siempre y cuando los 
faldones de la cubierta se mantengan dentro de la envolvente constituida por 
el plano inclinado derivado de las condiciones del presente apartado. 
Todo plano de cubierta con una pendiente igual o inferior al quince por ciento 
(15%) será considerada como cubierta plana y su nivel de referencia, a los 
efectos de determinar la inclinación señalada, será el del plano horizontal co-
rrespondiente al borde superior del forjado de la última planta. 
En los edificios colectivos no se admite la interrupción de los faldones de cu-
bierta con el fin de obtener paramentos verticales para la apertura de huecos 
por encima del forjado de la última planta. 

b) Los remates de la caja de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura total de tres metros y cin-
cuenta centímetros (3,50 m.) sobre la altura máxima de la edificación. 

c) Antepechos, barandillas y remates ornamentales, que no podrán rebasar en 
más de un metro y cincuenta centímetros (1,5 m.) sobre la altura máxima de 
la edificación, salvo ornamentos aislados. 

 
 2.- Por encima de la altura máxima total que se determina, no podrá admitirse 

construcción alguna, excepto : 
 

a) Chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondi-
cionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamien-
to determinen la reglamentación específica vigente o, en su defecto, el buen 
hacer constructivo. En la excepción no está incluida la maquinaria que con-
llevan los aparatos antes mencionados. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 

                                                 
(*) Aprobada la modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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c) Antenas y pararrayos. 
 
Artículo 7.1.8.- Construcción bajo rasante. Sótano. 
 
 1.- Todo local cuyo nivel de suelo se sitúe más de ochenta (80) centímetros 

por debajo de la rasante de la calle, tomada en el mismo punto en que corresponde medir la altura 
de la edificación, será considerado sótano, así como toda planta situada por debajo del nivel de la 
planta baja y/o por debajo del nivel del portal. Ambos supuestos se aplicarán sin perjuicio de los 
resultados derivados de la forma de medir la altura señalada por el Plan y de la aplicación de las 
condiciones de edificación que se determinan para algunos edificios con doble línea de fachada. 

 
 2.- Se excluye, por lo tanto, la definición de semisótano. En consecuencia, los 

semisótanos de los edificios existentes se asimilan a las plantas sótano. 
 
 3.- A estos efectos, se consideran en situación de régimen tolerado todos los 

locales sitos en semisótanos de edificios existentes que tuvieren usos autorizados con anterioridad al 
Plan distintos de los permitidos por éste. En ningún caso se autorizará en dichas plantas la forma-
ción de nuevos locales para usos, salvo para los autorizados por el Plan para las plantas sótano. 

 
Artículo 7.1.9.- Ancho oficial de calle. 
 
 1.- Este parámetro tiene carácter normativo para las alineaciones de edifica-

ción o de parcela y opera a la hora de fijar la altura de aquellas zonas cuya ordenación se efectúa en 
base a "perfil según ancho de la calle". 

 
 2.- Se entiende por ancho oficial de calle la anchura, medida en metros, que 

se propone para la calle. 
 
 3.- La medición se efectuará ortogonalmente a las alineaciones de edificación 

y/o de parcela que conforman el vial concreto al que se refiere la anchura. La representación gráfica 
se expresa en el Anexo al presente Capítulo. 

 
Artículo 7.1.10.- Solares inedificables. 
 
 1.- Sólo podrá otorgarse licencia a edificios que tengan al menos una fachada 

a alineación exterior, ubiquen su portal en la misma o en un acceso público a patio de manzana 
también público y no dejen en colindancia un solar inedificable. 

 
 2.- Se considera solar inedificable, a los efectos del apartado anterior:(*) 
 

• Aquél cuya profundidad no llegue a alcanzar la alineación interior, cuando 
ésta es impuesta por el Plan, salvo que dé frente a dos o más calles sin solu-
ción de continuidad de su alineación de fachada. 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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• El que tenga una dimensión inferior a diez metros de anchura en cualquier 
punto de su profundidad edificable según este Plan, para ordenaciones en 
manzana. 

• El que tenga unas dimensiones inferiores a diez metros por quince metros (10 
x 15) en tipología abierta. 

• El que tenga dimensiones inferiores a las señaladas como parcela mínima en 
las zonas de vivienda unifamiliar o de baja densidad. 

• El que tenga, en los suelos industriales, unas dimensiones inferiores a veinte 
por treinta metros (20 x 30). 

• Aquél en el que las líneas de medianería no son normales a las alineaciones 
con una desviación no superior a diez (10) grados sexagesimales en un fondo 
mínimo de diez (10) metros por cada fachada a calle o patio de manzana o 
fondo. 

• Aquél en que las líneas de medianera inciden en un chaflán o en las alinea-
ciones que dan origen a éste a menos de cinco (5) metros de cada vértice de 
inflexión. 

 
 3.- La condición de solar inedificable sólo es operativa a los efectos de no po-

derse dejar en colindancia a un edificio de nueva planta un solar de las características descritas, pero 
no impedirá la concesión de licencia sobre ese tipo de solares si sus colindancias se hallan consoli-
dadas, salvo que lo estén con edificios a los que se refiere el artículo 228 de la Ley del Suelo. 

 
 4.- En el supuesto del apartado anterior, el Ayuntamiento invitará a los pro-

pietarios afectados a que llegen a un acuerdo voluntario, en el que privadamente solucionen las 
anomalías existentes en un plazo no superior a 6 meses, transcurrido el cual, la Administración de 
oficio, procederá a delimitar la correspondiente Unidad de Ejecución, determinando el Sistema de 
Actuación, fijando el plazo máximo para su ejecución.(*) 

 
Artículo 7.1.11.- Salientes y entrantes en las fachadas. 
 
 1.- Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresa-

len de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, terrazas, cuerpos volados 
cerrados, etc. Responden a las siguientes definiciones: 

 
a) Se entiende por balcón el vuelo que arranca desde el paramento de la pieza a 

la que sirve y que se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja salien-
te, sin que su longitud pueda aproximarse a más de cuarenta (40) centímetros 
del límite de la fachada. El concepto de balcón es independiente de la solu-
ción constructiva y de diseño de sus elementos de protección. Su vuelo 
máximo se ajustará a la Ordenanza General o la de Zona que sea de aplica-
ción. 

b) Balconada es el saliente común a varios vanos que arrancan del paramento 
de las piezas a las que sirven. La longitud máxima deberá respetar la retirada 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 676 de fecha 23.10.97 
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lateral de los vuelos señalada en el apartado "a" y el vuelo máximo se ajustará 
a lo expresado en dicho apartado. 

c) Se entiende por terrazas los espacios entrantes no cerrados ni cubiertos, for-
mados como consecuencia de los retranqueos autorizados en las últimas plan-
tas de los edificios. 

d) Solana es el recinto cubierto, incluido el vuelo, formado como consecuencia 
del retranqueo de la fachada de la edificación, abierto a la misma y cerrado 
por los otros tres lados de su perímetro o por dos si se situara en la esquina. 

 
e) Se entiende por mirador el vuelo cerrado que arranca desde el paramento de 

la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo básica-
mente acristalado. El vuelo máximo será igual que el establecido para cuer-
pos volados, debiendo retirarse al menos ochenta (80) centímetros respecto al 
límite lateral de la fachada. 

f) Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada no pertenecientes a la 
clase de miradores, independientemente del tipo de material con que estén ce-
rrados. 

 
 2.- Desde el plano de la fachada situado en la alineación exterior, solamente 

podrán sobresalir balcones, balconadas, miradores y cuerpos volados con los salientes máximos 
recogidos en este Título o en la Ordenanza de Zona que sea de aplicación. 

 
 3.- En los patios de manzana sólo se admiten los vuelos en forma de balcona-

das y balcones. En todos los casos el vuelo máximo admitido será de ochenta (80) centímetros 
 
 4.- En edificación aislada, los vuelos no podrán ocupar los límites que la 

normativa de zona señale para el retranqueo y separación a linderos. 
 
 5.- Con carácter general para todo el suelo urbano y urbanizable, se establece 

la condición de que en calles o tramos de calles con anchura de planeamiento inferior a doce (12) 
metros, los vuelos de cualquier tipo de la planta primera no podrán sobresalir más del cincuenta por 
ciento (50%) del saliente máximo autorizado por la ordenanza de aplicación para cada fachada, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.4.8 y siguientes sobre condiciones de los vuelos. 

 
 6.- A los efectos del apartado anterior, se entenderá por anchura de planea-

miento la que se deriva de medir, sobre el plano de Definición de la Ordenación, la distancia entre 
alineaciones enfrentadas, para cada tramo de calle. 

 
 
 
 
Artículo 7.1.12.- Determinaciones vinculantes. 
 
 1.- Las alineaciones fijadas por el Plan son vinculantes y su modificación se 

podrá efectuar mediante la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, cuando así lo acuer-
de el Ayuntamiento, o mediante una Modificación Puntual del Plan General. Sin embargo, las ali-
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neaciones correspondientes a los porches señalados en la documentación gráfica podrán ser reajus-
tadas directamente desde los proyectos de construcción, siempre que se respete la superficie y su 
emplazamiento. 

 
 2.- El Plan Especial señalado en el apartado anterior deberá comprender una o 

varias áreas de reparto completas. 
 
 3.- El reajuste de las alineaciones en los suelos calificados como industriales 

podrá verificarse mediante un Estudio de Detalle, que deberá comprender como mínimo la manzana 
completa. 

 
 4.- Asimismo el Ayuntamiento, de oficio, podrá impulsar la aprobación de 

Estudios de Detalle en cualquier clase de suelo, cuando éstos tengan por objeto el reajuste de ali-
neaciones con el fin de acordar encuentros con edificaciones existentes o de adaptar aquéllas en 
función de circunstancias sobrevenidas como consecuencia de servidumbres y trazados de infraes-
tructuras o causas similares. 

 
 5.-El Ayuntamiento de oficio y mediante el correspondiente Estudio de Deta-

lle, podrá modificar las alturas máximas previstas siempre que se garantice el cumplimiento de los 
siguientes extremos (*): 

 
• El Estudio de Detalle no podrá aumentar en más de una planta la altura 

máxima o el perfil previstos por el Plan General. 
• El Estudio de Detalle acreditará el respeto y la coherencia de las alturas resul-

tantes en relación con la realidad del entorno edificado existente en el mo-
mento de su tramitación. 

• El Estudio de Detalle deberá acreditar el respeto al techo real máximo edifi-
cable sobre rasante para el ámbito del expediente, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 2.2.4. 

 
 6.- El planeamiento de desarrollo del Plan General, excluidos los Estudios de 

Detalle, podrá establecer las interpretaciones y acomodaciones sobre las determinaciones conteni-
das en el presente Título que resulten necesarias con el fin de permitir la correcta ejecución de sus 
previsiones de ordenación urbana. En cualquier caso, justificarán debidamente el cumplimiento del 
Plan General y señalarán expresamente las rectificaciones concretas que introducen entendiéndose, 
en caso contrario, que son de aplicación todas las determinaciones que se establecen en el presente 
Título. 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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ANEXO GRÁFICO 
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CAPITULO SEGUNDO.- Condiciones de calidad e higiene de los 
edificios 

 
 
Artículo 7.2.1.- Definición y aplicación. 
 
 1.- Son condiciones de calidad e higiene de los edificios las que se establecen 

para garantizar el buen hacer constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las per-
sonas. 

 
 2.- Las condiciones establecidas en el presente Capítulo tienen el ámbito de 

aplicación previsto con carácter general en el artículo 7.1.2. 
 
Sección Primera.- Condiciones de Calidad. 
 
Artículo 7.2.2.- Calidad de las construcciones. 
 
 1.- Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto, la mejor esta-

bilidad, durabilidad, resistencia, seguridad y economía de mantenimiento de los materiales emplea-
dos y de su colocación en la obra. 

 
 2.- En aplicación del contenido de estas Normas y de las facultades que le son 

propias, el Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de medidas tendentes a respetar el contenido 
urbanístico del Plan, así como a la mejora de la calidad constructiva y, en consecuencia, de la cali-
dad de vida de la población. 

 
Artículo 7.2.3.- Aislamiento de la edificación. 
 
 1.- Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de trasmisión y ais-

lamiento térmico previstos en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía. Con este fin, los 
materiales empleados, su diseño y solución constructiva, cumplirán las condiciones impuestas por la 
legislación sectorial. 

 
 2.- Las edificaciones deberán reunir las condiciones de aislamiento acústico 

fijadas por la Norma Básica de la edificación correspondiente y demás normativa vigente de obliga-
do cumplimiento. 

 
 3.- Toda pieza o local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de 

humedades. A este fin las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construccio-
nes y demás puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabili-
zados y aislados. Las carpinterías exteriores tendrán una permeabilidad al aire de acuerdo con la 
Norma Básica de la Edificación correspondiente y demás normativa vigente de obligado cumpli-
miento. 
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Artículo 7.2.4.- Supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 
 
 En todas las edificaciones se aplicarán los Decretos del Gobierno Vasco, so-

bre Normativa para la Supresión de Barreras Arquitectónicas de 19 de Diciembre de 1.984 y Nor-
mativa para la Supresión de Barreras Urbanísticas de 23 de Marzo de 1.981, así como aquellas nor-
mas vigentes de obligado cumplimiento y las que pudieren promulgarse. 

 
Sección Segunda.- Condiciones Higiénicas. 
 
Artículo 7.2.5.- Local, Pieza, Vivienda, Casa. 
 
 1.- Se entiende por local el espacio cerrado dentro del cual se puede ejercer 

una actividad no residencial (comercio, industria, taller, etc.), cualquiera que sea su posición en la 
edificación. 

 
 2.- Se entiende por pieza cada una de las estancias o espacios de una vivienda 

y adquiere el calificativo de pieza habitable cuando reúne las condiciones higiénicas exigibles para 
la estancia prolongada de personas. 

 
 Deberán cumplir las condiciones exigidas para las piezas habitables todas las  

estancias y espacios  de una vivienda con excepción de los baños, aseos, pasillos, distribuidores y 
despensas o similares. 

 
 3.- Se entiende por vivienda la unidad funcional servida desde una misma es-

calera o núcleo de comunicaciones verticales. 
 
 4.- Se entiende por casa el inmueble o porción de inmueble servido por un 

mismo núcleo de comunicaciones verticales que da acceso a un conjunto de locales y/o viviendas. 
 
 5.- Se entiende por edificio el inmueble levantado para el alojo de actividades 

(casa, templo, teatro, etc.) y que constituye una unidad constructiva independizable. 
 
 6.- Cuando la nueva edificación dé lugar a varias casas independizables, éstas 

se asentarán sobre parcelas que deberán cumplir todas y cada una de las condiciones señaladas en el 
artículo 7.1.10 para los solares inedificables. 

 
Artículo 7.2.6.- Condiciones de ventilación e iluminación de los locales y 

piezas habitables. 
 
 1.- Todo local o pieza habitable deberá ser exterior. 
 
 2.- Se considera que una pieza o local es exterior si cumple alguna de las si-

guientes condiciones : 
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a) Dar frente a una vía pública, calle o plaza. 
b) Tener fachada sobre un espacio libre de edificación de carácter público. 
c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado, que cumpla las 

condiciones mínimas necesarias para las viviendas exteriores. 
d) Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus di-

mensiones. 
 
 2.- Asimismo, deberá cumplir las siguientes condiciones correspondientes a 

superficie de huecos y de ventilación. 
 
 3.- La ventilación, entendida como la capacidad de una pieza o local para re-

novar su aire en un determinado período de tiempo, podrá ser: 
 

a) Natural o directa. Mediante huecos abiertos a espacios que cumplan las 
condiciones del apartado 1. 

b) Forzada o indirecta. Utilizando sistemas de renovación mecánicos o dinámi-
cos, siempre que garanticen la capacidad de renovación exigible. 

 
 4.- La iluminación es la capacidad de proveer de luz a una pieza o local, de-

biendo ser natural -luz solar- y/o artificial, según la reglamentación sectorial que resulte de aplica-
ción. 

 
 5.- La superficie de los huecos practicados en fachada para su ventilación e 

iluminación, no podrá ser inferior a un metro cuadrado y medio (1,5 m²), con un ancho mínimo de 
ochenta (80) centímetros. 

 
 Por cada metro cuadrado que la pieza exceda de la superficie mínima, la su-

perficie de los huecos se aumentará en diez (10) centímetros cuadrados. 
 
 6.- Todo local para la instalación de cualquier actividad no residencial deberá 

cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones: 
 

• Iluminación natural y/o artificial que garanticen el nivel señalado en el apar-
tado anterior. 

• Ventilación natural o forzada que garantice un mínimo de dos renovaciones 
totales a la hora. 

• Apertura de huecos al exterior por un espacio público. 
 
 7.- En consecuencia, no se admiten segregaciones de locales que no cumplan con lo 

establecido en el presente artículo. 
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Artículo 7.2.7.- Vivienda mínima. 
 
 1.- Con independencia del parque edificatorio existente, no se autorizan, en 

régimen de promoción libre, viviendas con superficie útil inferior a cuarenta  y cinco (45) metros 
cuadrados. 

 
 2.- La vivienda mínima se compondrá de una habitación o pieza habitable, en 

la que se podrán agrupar las funciones de estar, comedor y cocina ; de un dormitorio principal y de 
un cuarto de baño. 

 
Artículo 7.2.8.- Tamaño mínimo de las piezas. 
 
 1.- La superficie útil de las piezas se ajustará en todos los casos a las siguien-

tes dimensiones mínimas :(*) 
 Anchura mínima de los espacios de circulación  1.00 m. 
 Anchura mínima de estar-comedor    3,00 m. 
 Anchura mínima del resto de las piezas habitables  2,00 m. 
 Cocina        7.00 m² 
 Baño completo      3,80 m² 
 Aseo        2,40 m² 
 Estar-comedor         16.00 m² 
 Dormitorio Principal (obligado)   12.00 m² 
 Dormitorio doble      9.00 m² 
 Dormitorio sencillo      7.00 m² 
 
 Todas las porciones de una pieza en las que no pueda inscribirse una circunfe-

rencia de diámetro igual o superior a la anchura mínima exigible serán excluidas del cómputo de 
superficie habitable. Serán asimismo excluidas de este cómputo aquellas partes de la pieza en las 
que la influencia del hueco de iluminación y ventilación sea manifiestamente ineficaz. 

 
 Cuando una pieza se componga de formas macladas, la línea de macla será 

como mínimo de dos metros. El incumplimiento de esta consideración conlleva la exlución como 
habitable de la parte opuesta al hueco de iluminación. 

 
 2.- Cuando, en función del programa de vivienda definido, se opte por agru-

par el estar, el comedor y la cocina, la superficie útil mínima de la pieza habitable resultante será de 
20 m². Esta agrupación sólo se autoriza en viviendas de un dormitorio.(*) 

 
 3.- La existencia de dormitorios sencillos únicamente se admite en aquellos 

casos en que se desarrollan programas de vivienda con más de tres dormitorios  (un dormitorio 
principal más dos dobles) y superficie útil superior a 90 m². 

 
                                                 

(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 676, de fecha 23.10.97 
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Artículo 7.2.9.- Condiciones de los baños. 
 
 1.- Dispondrán de ventilación natural o forzada y estarán dotados, al menos, 

de los siguientes elementos : 
 

• Baño completo : Lavabo, inodoro y bañera o poliban (media bañera). 
• Aseo : Lavabo, inodoro y plato de ducha 

 
 2.- Las viviendas cuya superficie no supere los setenta (70) metros cuadrados 

útiles, dispondrán al menos de un baño completo. Por encima de los setenta (70) metros cuadrados 
útiles, deberán disponer, como mínimo, de un baño y un aseo. 

 
Artículo 7.2.10.- Condiciones de pasillos, distribuidores y vestíbulos. 
 
 Todo espacio interior de la vivienda que cumpla funciones de pasillo, distri-

buidor y/o vestíbulos, deberá tener una anchura mínima de un (1) metro. 
 
Artículo 7.2.11.- Condiciones de la cocina. 
 
 1.- Toda cocina deberá estar equipada con un dispositivo exclusivo de eva-

cuación de gases, humos no de combustión y vapores, con salida independiente hasta cubierta, acti-
vado dinámica o mecánicamente, que garantice un mínimo de dos renovaciones por hora.(*) 

 
 2.- Cuando se desarrollen programas de viviendas en las que se agrupan el 

comedor, el estar y la cocina, ésta además del dispositivo mencionado en el apartado precedente, 
deberá contar con "shunt". 

 
Artículo 7.2.12.- Condiciones relativas al programa de vivienda. 
 
 1.- En las viviendas con superficie útil inferior a sesenta (60) metros cuadra-

dos, al menos una de las piezas habitables tomará luces y vistas de alineación exterior o interior 
autorizada, pudiendo el resto tomarlas de patios de parcela. 

 
 En las viviendas con superficie útil superior a sesenta (60) metros cuadrados, 

al menos dos de las piezas habitables deberán tomar luces y vistas desde alineación exterior o inter-
ior autorizada. 

 
 2.- Cuando las viviendas dispongan de un solo baño, a éste únicamente podrá 

accederse desde espacios de comunicación (pasillos, distribuidor, vestíbulos), pero nunca desde otra 
pieza habitable. 

 
 3.- Ninguna pieza habitable para uso de dormitorio podrá utilizarse como zo-

na de paso o acceso a otra pieza habitable cualquiera. 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 676 de fecha 23.10.97 
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 4.- Podrán utilizarse como piezas de paso el salón, el estar o el salón- come-
dor en cualquier caso, y la cocina únicamente cuando el programa de la vivienda disponga de más 
de tres dormitorios y aquélla cuente con una superficie útil superior a nueve (9) metros cuadrados. 

 
 5.- Todas las viviendas tendrán previsto el tendido de ropa al exterior en patio 

de parcela y en ausencia de éste deberán contar con la instalación adecuada, con protección de vis-
tas desde la calle o patio de manzana, según dispone el artículo 7.9.19. 

 
 6.- En ningún caso el acceso al interior de la vivienda podrá efectuarse direc-

tamente a Estar, Dormitorio o Comedor. Asimismo, tampoco podrá hacerlo a la Cocina, salvo que 
ésta se constituya en segunda entrada. 

 
Artículo 7.2.13.- Viviendas interiores. 
 
 1.- A los efectos de lo dispuesto en este capítulo, se entiende que las piezas 

habitables cumplen con la condición de ser exteriores o de tomar luces de alineación interior autori-
zada, cuando dichas piezas den frente a un patio de manzana en el que, en el momento de producir-
se la licencia, se cumplen los requisitos que se señalan a continuación. 

 
 2.- Su cumplimiento deberá verificarse para cada una de las viviendas y en 

cada una de las plantas, midiendo las distancias como vistas rectas en el plano del forjado de suelo. 
 
 3.- Para la superficie mínima del patio sólo podrán computarse aquellos espa-

cios en los que sea inscribible un cuadrado de lado igual a la vista recta. 
 
 4.- La condición de "altura del paramento" será de aplicación tanto para el 

muro o fachada frontal hacia el que se proyecta la vista recta como para el que pudiera situarse en el 
lateral, siempre que se encuentre a una distancia del hueco inferior a diez (10) metros. 

 
 Ambas distancias deberán medirse sobre la más restrictiva que resulte de con-

siderar, bien la realidad física existente, bien las previsiones del planeamiento. 
 
 5.- Las vistas rectas y las superficies de patios de manzana mínimas serás  
 

ALTURA DEL MURO O PARAMENTO VISTA RECTA SUPERFICIE MININA 
            (FRONTAL O LATERAL)               MINIMA PATIO DE MANZANA 

 
Superior a 21 metros 20 metros 600 m² 
Superior a 19 metros 18 metros 520 m² 
Superior a 17 metros 16 metros 440 m² 
Superior a 15 metros 14 metros 370 m² 
Inferior a  15 metros 12 metros 300 m² 
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 6.- Los edificios que desarrollen programas con viviendas interiores deberán 
garantizar la accesibilidad desde el portal al patio de manzana, en las mismas condiciones de 
anchura de puerta y de ancho de escalera que se establecen en el Capítulo Sexto de este Título 
relativo a las condiciones de seguridad. 
 

(*)Articulo 7.2.14. Intervención sobre edificios existentes que den lugar a 
nuevas viviendas por división o cambio de uso 

 
La regulación de las divisiones de viviendas e intervención en edificios existentes se 

reglamentará a través de su correspondiente Ordenanza Local. Por ello, el presente artículo tendrá 
carácter transitorio siendo de aplicación hasta la aprobación definitiva de la mencionada Ordenanza. 
 

La transformación de locales de oficinas en viviendas en las plantas primeras de los 
edificios residenciales queda regulada en el art. 6.3.38. 
 
 1.- Toda división de viviendas queda condicionada al cumplimiento del programa de 
vivienda exigible a edificación de nueva planta, así como en su caso a las limitaciones o 
condiciones establecidas en el Título XI para edificios catalogados. 
 

2.- Se admitirá como máximo la aparición de dos viviendas por cada una de las existentes en 
la licencia de construcción del edificio. 
 

3.- La ejecución de nuevas instalaciones necesarias que deban discurrir por elementos 
comunes del inmueble (tales como bajantes, conductos de ventilación, etc.) será un requisito previo 
para la concesión de la licencia de segregación. 
 

4.- No se admitirán segregaciones de viviendas que, contando inicialmente con fachada a 
patio interior de parcela, den lugar a otras que no la tengan. 
 

No se admitirá la aparición de nuevos tendederos en fachada, ni la incorporación de 
instalaciones nuevas a la misma (gas, bajantes, etc.). 
 

5.- Las divisiones de viviendas no darán como resultado la creación de servidumbres de 
paso de redes de instalaciones entre elementos privativos de viviendas de una misma planta. 
 

6.- No se podrá modificar la disposición de las ventanas a vía pública, patio de manzana o 
patio de parcela, ni se admitirá que la nueva tabiquería produzca particiones en los huecos 
existentes. 
 

7.- El acceso desde el núcleo vertical de comunicaciones no se verá modificado por el 
incremento del número de viviendas. 
 

8.- Sólo se admitirán divisiones de viviendas en edificios que dispongan de ascensor. 
 

9.- Incluso la división de una planta está sometida al cumplimiento del artículo 7.6.3 relativo 
a condiciones de accesibilidad y entorno de los edificios. 
 

10.- El cambio de uso principal de un edificio al uso residencial conllevará el cumplimiento 
de la dotación mínima de aparcamientos exigida por el artículo 6.3.63. En el caso de que el edificio 
no pudiera llegar a alcanzarla, el número de viviendas cuya superficie sea inferior a 90 m2 útiles no 
superará el 20% del número total proyectado. 
                                                 

(*) Artículo introducido en la Modificación aprobada mediante Orden Foral 1746/2005, de 15 de Diciembre.Expte. 02 1034 000031 
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 CAPITULO TERCERO.- Condiciones de los patios. 
 

Artículo 7.3.1.- Patio. 
 
 Se entiende por patio el espacio no edificado desvinculado de la trama urbana constituida 
por las calles y los suelos de uso público, conformado al menos por tres de sus lados por la 
alineación exterior o interior de los edificios o por las fachadas interiores de casas o edificios, con 
las precisiones que para cada caso se señalan en los artículos siguientes. 
 

Artículo 7.3.2.- Tipos de Patios. 
 
 Según sus características se distinguen las siguientes clases : 
 

• Patio Abierto a Fachada 
• Patio de Manzana, de acceso público, de acceso privado y con ocupación 

permitida. 
• Patio de Parcela. 

 
Artículo 7.3.3.- Patio Abierto a Fachada. 

 
 1.- Se denomina abierto a fachada al patio formado por retranqueo de la edificación respecto 
de la alineación oficial de calle. Los patios abiertos a fachada serán a partir del primer piso y se 
permiten siempre que cumplan las siguientes condiciones: 
 

• El retranqueo máximo respecto a la alineación oficial autorizado es de cinco 
(5) metros, siendo su anchura igual o mayor al doble del retranqueo, con un 
mínimo de siete (7) metros. 

• Dentro de los patios abiertos, sólo se admiten vuelos en los lados que sean 
paralelos a la alineación y su saliente máximo será el correspondiente al 
ancho oficial de la calle. Los otros lados no tendrán carácter de fachada a 
efectos del cómputo del volumen, longitud y superficie de vuelos. 

• El patio abierto no deberá contener ningún retranqueo o subpatio dentro de su 
perímetro. 

• En las colindancias del solar, el edificio deberá guardar la alineación oficial 
en una longitud mínima de seis (6) metros. 

• El perfil del edificio, partiendo de la alineación oficial, será el que le 
corresponde según la Ordenanza de Zona, sin que se admita compensación 
alguna del volumen del patio abierto. 

 
 2.- Asimismo, y con las condiciones señaladas en el punto anterior, se podrán 
realizar patios abiertos a fachada sobre la alineación interior de la manzana. 
 

 3.- En ningún caso se admitirá la formación de patios abiertos a fachada como causa 
de reducción del aprovechamiento materializable respecto del que resultaría de aplicar las 
alineaciones y la altura o perfil señalados por el Plan. En consecuencia, toda disminución de 
aprovechamiento derivada de la realización de estos patios tendrá el alcance que se indica en el 
Título Décimo de estas Normas. 
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Artículo 7.3.4.- Patio de manzana. 
 
 1.- Es aquél cuya forma y posición se definen por el planeamiento a través de las 
alineaciones interiores impuestas. 
 
 2.- Se distinguen tres tipos de patios de manzana : los patios de manzana de acceso libre(*), 
los patios de manzana de uso privado y los patios de manzana con ocupación permitida. 
 

Artículo 7.3.5.- Patio de manzana de acceso libre(*). 
 
 (*)1.- Son patios de manzana de acceso libre, aquellos así señalados en el plano 
correspondiente cuando por sus características pueden tener el carácter de espacios recuperados 
para la ciudad, se identifican como de uso público, estando consiguientemente dotados de accesos 
públicos. Su mantenimiento en este caso deberá realizarse mediante la constitución de una Entidad 
de Conservación. 
 
 (*)2.- Los propietarios de patios de manzana de acceso libre podrán solicitar su cesión 
gratuita y libre de cargas al Ayuntamiento, siendo requisitos indispensables que la cesión afecte a la 
totalidad de la superficie del patio, que éste no esté edificado bajo rasante, la unaminidad de los 
propietarios de la manzana y la disponibilidad de los accesos. 
 
 (*)3.- El Ayuntamiento podrá aceptar o rechazar la oferta, así como imponer, en su 
caso, las condiciones de urbanización, mejora de accesos y en general, las que estime o portunas 
para que la cesión sea aceptada desde la consideración de interés municipal. 
 

Artículo 7.3.6.- Situación de los accesos. 
 
 1.- La concreción de los accesos, en la manzana, se realizará a través de un Estudio de 
Detalle, que deberá estar aprobado con anterioridad a cualquier licencia de nueva planta o de 
rehabilitación total y que contendrá las previsiones de equipamiento, amueblamiento y jardinería, a 
fin de prever las rasantes y sobrecargas de los elementos estructurales que constituyen el suelo del 
patio. 
 
 2- La determinación de los solares en los que se ubicarán los accesos, se hará en función de 
su emplazamiento, previsión de renovación de la edificación y conformación del patio, tratando de 
no destinarse a dicho fin los edificios incluidos en los niveles A, B y C de Protección. 
 
 3.- Estarán excluidos de la anterior obligación, los edificios que deban servidumbre de 
acceso desde su fachada a sótanos de aparcamiento de solares colindantes. 
 
 4.- Tendrán necesariamente paso aquellos edificios que se construyan sobre actuales 
callejones que se supriman, sin convertirse en pasajes. En el Estudio de Detalle correspondiente 
también podrán disponerse pasajes de entrada al patio de manzana de acceso público. 
 
 5.- Se entenderán por pasajes los accesos a los patios de manzana que estén exentos de 
edificación, por encima de la rasante de la calle, aunque podrán estar cubiertos por elementos que 
no sean vivideros, destinables a terrazas de las plantas colindantes. 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
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Su anchura no será inferior a la vista recta correspondiente al patio que resultaría para el 

número de plantas existente, descontada la baja, y en ningún caso será menor de cinco (5) metros ni 
mayor de doce (12) metros. No dispondrán de vuelos, ni podrán acumularlos al cubo original que 
corresponde a las fachadas situadas sobre la alineación oficial. 
 
 Su uso será peatonal, autorizándose exclusivamente el paso a servicios de emergencia tales 
como ambulancias, bomberos, etc y ocasionalmente y previa autorización municipal, suministros de 
acopio para obras de reforma, etc. 
 

Artículo 7.3.7.- Características de los accesos 
 
 1.- Los accesos públicos a patios de manzana tendrán una anchura no inferior a cinco (5) 
metros en todo su recorrido, una altura libre de tres metros y treinta centímetros (3,30 m.). Las 
citadas dimensiones serán mínimas, no debiendo estar minoradas por instalaciones o elementos 
estructurales. Sólo podrán ser reducidas en anchura, hasta tres metros y cincuenta centímetros (3,50 
m.), por pilares alineados en planta, cuando el ancho total resultante no sea inferior a siete metros y 
cincuenta centímetros (7,50 m.). 
 
 2.- El tratamiento de estos pasos será el de portales, locales de servicio o galería comercial y 
tendrán cerrada su entrada al patio de manzana, hasta que el mismo esté suficientemente conformado 
para que el Ayuntamiento pueda autorizar su uso por el público. 
 
 3.- Los forjados que sean techo de sótanos sobre los que se ubiquen superficies aptas para 
tener acceso público, tales como galerías, pasajes, superficie del patio, etc, serán capaces de soportar, 
además de la carga que resulte, una sobrecarga de uso de mil kilogramos por metros cuadrado (1.000 
kg/m²). Dicha sobrecarga será modificada por el Ayuntamiento cuando ello sea necesario a fin de 
cumplir las previsiones de la Norma de Acciones en la Edificación que se halle vigente. 
 

Artículo 7.3.8.- Perfil a patio de manzana de acceso público 
 
 1.- El perfil edificatorio al patio de acceso público, será el mismo que corresponda a la 
fachada a vía pública del bloque comprendido entre ambas alineaciones. 
 
 2.- Todo nuevo edificio construido en torno a él deberá contar con acceso directo al patio 
desde sus elementos comunes de comunicación (portal y/o escalera). 
 

Artículo 7.3.9.- Fondo máximo de sótanos. 
 
 Los Estudios de Detalle, referidos en el artículo 7.3.6, de los patios de manzana de acceso 
público podrán establecer una segunda alineación interior para las construcciones bajo rasante, con el 
fin de preservar el arbolado existente o de permitir la plantación de nuevas especies. 
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Artículo 7.3.10.- Patio de manzana de uso privado. 
 
 1.- Son los que por sus dimensiones sólo prestan servicio a los usuarios de los edificios con 
fachada al mismo. Estos edificios deberán contar con acceso al patio desde sus elementos comunes 
(portal y/o escalera). 
 
 2.- El perfil edificatorio a patios de manzana privado adaptará su envolvente máxima a las 
condiciones de altura y de pendiente máxima de cubierta que se derivan de la forma de medir la 
altura. 
 
 3.- Los propietarios de (**)patios de manzana de uso privado podrán solicitar su cesión al 
Ayuntamiento en las mismas condiciones previstas en el artículo 7.3.5. 
 
(*) (**)4.- El perfil a patio será coincidente con el correspondiente a la calle de dominio público 
en las manzanas con la numeración siguiente:11, 36, 37, 65, 66, 68, 84, 85, (***)91, 109, 116, 124, 
125, 136, 151, 154. Cualquier actuación edificatoria en las manzanas irá precedida de la tramitación 
de un Estudio de Detalle para la definición de las rasantes del patio de manzana privado. 
 

Artículo 7.3.11.- Patios de manzana con ocupación permitida en planta baja. 
 
 1.- El Plan permite la ocupación del patio en planta baja en aquellas manzanas en las que 
expresamente se señala en los planos de Definición de la Ordenación. 
 
 2.- En estos casos, se autoriza la ocupación del patio al cien por cien (100%) de su superficie, 
con la altura reglamentaria de la planta baja. 
 
 3.- Cuando la diferencia entre las alturas reglamentarias de las plantas bajas de la totalidad de 
la manzana, o entre colindantes, sea superior a tres (3) metros, se actuará de modo que cada 
edificación igualará la altura del techo de su planta baja a la de los edificios colindantes, en todo su 
perímetro del interior del patio y con un fondo mínimo de cinco (5) metros. 
 
 4.- A los efectos de lo expresado en el apartado anterior, la altura del colindante se tomará 
según la forma de medir la altura reglamentaria de la planta baja establecida en la presente 
normativa. 
 
 5.- En ningún caso se podrán tomar luces ni ventilación de los paramentos verticales que se 
deduzcan de la aplicación de estas reglas. 

                                                 
(**) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 83/2003, de 31 de Enero. Expte. 011034-38 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 29.06.95. 
- Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 192- 

(***) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1949/2006, de 21 de diciembre. Expte. 051034000016. 



TITULO VII. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION  
CAPITULO TERCERO.- Condiciones de los patios 
 
 
 
 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 193 

 
 6.- Si como consecuencia de las circunstancias concretas de la aplicación de 

estas normas se derivaran soluciones claramente incorrectas desde el punto de vista constructivo, el 
Ayuntamiento, por iniciativa propia, podrá tramitar un Estudio de Detalle de la manzana para la 
resolución del conflicto. 

 
Artículo 7.3.12.- Patio Interior o de Parcela. 
 
 1.- Se entiende por patio interior o de parcela el espacio que, conformado por 

las fachadas interiores de la casa o edificio, sirve para dar luces y vistas a todas las plantas del edifi-
cio, excluida en su caso la planta baja. 

 
 2.- Las dimensiones mínimas de patios o vistas rectas se contarán a partir del 

paramento del muro en el que se localizan los huecos o desde el punto más saliente, cuando aqué-
llos no fueran regulares. 

 
 3.- Sin perjuicicio de lo que se establece en el artículo 7.3.14, la altura de los 

patios se contará, en cada uno de los paramentos y muros, a partir del nivel del suelo del local o 
pieza habitable más bajo que toma luces y vistas y hasta el extremo superior de coronación. En to-
dos los patios, la altura de los mismos se computará, como mínimo, a partir del nivel del suelo de la 
primera planta.(*) 

 4.- La forma, en planta, del patio garantizará en cualquier caso el cumpli-
miento de las siguientes condiciones : 

 
• Será inscribible, en el polígono resultante, un círculo de diámetro mínimo 

igual a la vista recta o anchura mínima que le corresponde. 
• Ningún hueco podrá ver reducida la vista recta mínima en todo su frente. 
• Ningún elemento constructivo cerrado con material de obra, metálico o de 

cualquier otra clase podrá disminuir o invadir las superficies y distancias mí-
nimas señaladas anteriormente. 

 
Artículo 7.3.13.- Dimensiones mínimas de los patios de parcela. 
 
 1.- Ningún patio, cualquiera que sea la altura de la casa o edificación, podrá 

tener una superficie inferior a veinticinco (25) metros cuadrados, ni una vista recta inferior a cinco 
(5) metros, a excepción de los que sirvan exclusivamente a escaleras.(*) 

 
 2.- En tanto que en las presentes Normas no se regule de forma diferente en la 

ordenanza de zona correspondiente, las dimensiones de los patios de parcela deberán guardar la 
siguiente proporción : 

 
a) Patios de servicio a locales y piezas. 

 
ALTURA   VISTA RECTA SUPERFICIE 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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Hasta 18 metros  5,00 metros        25 m² 
 
A partir de los 18 metros se respetará una vista recta mínima resultante de considerar 

la fórmula [(H-18)/2 + 5], siendo H la altura del paramento, y una superficie equivalente al cuadra-
do del lado mínimo igual a la vista recta. 

 
b) Patios de servicio a escaleras con tolerancia para baños y aseos. 

 
ALTURA   VISTA RECTA SUPERFICIE 

 
Hasta 20 metros                     3,00 metros            9 m² 
Hasta 24 metros                    4,00 metros         16 m² 
Mayor de 24 metros               5,00 metros         25 m² 
 
 3.- La forma de los patios podrá adaptarse a las condiciones impuestas por si-

tuaciones singulares como alineaciones en ángulo agudo, tipologías complejas, etc., siempre que se 
respeten simultáneamente las siguientes determinaciones : 

 
• La vista recta podrá reducirse hasta un mínimo de seis metros y cincuenta 

centímetros (6.50 m.). 
• La superficie del patio deberá quedar incrementada en un cinco por ciento 

(5%) por cada metro o fracción en que se reduzca la dimensión de la vista re-
cta derivada del cuadro. 

• En cualquier caso la forma del patio deberá permitir la inscripción y rotación 
de un círculo de cinco metros y medio (5.5 m.) de diámetro que deberá poder 
situarse simultáneamente en tangencia con cualquiera de los lados contiguos 
del polígono resultante. 

 
 4.- Los edificios de uso terciario ubicados en manzanas con alineación interior debe-
rán tener una superficie mínima de patio equivalente a un diez por ciento (10%) de la superficie del 
solar. 

 
 En todo caso, el volumen del patio resultante de considerar su altura a partir 

del techo de la planta baja, podrá distribuirse en un cubo equivalente sin que tenga la obligación de 
alcanzar a todas las plantas, siempre que cumpla las condiciones de vista recta señaladas en el 
apartado 2. 

 
 5.- Cuando con la nueva edificación construida en base a este Plan, se deban 

completar patios de parcela mancomunados iniciados en base a situaciones de planeamiento ante-
rior, el Ayuntamiento podrá autorizar dimensiones de patio menores a las señaladas en el presente 
artículo, procurando en todo caso que la solución adoptada alcance la máxima dimensión posible, 
en orden a cumplir con las que se señalan como mínimas. 
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Artículo 7.3.14.- Condiciones de los patios de parcela. 
 
 1.- Sólo se autoriza el vuelo de balcones con un saliente máximo de sesenta 

(60) centímetros. 
 
 2.- El vuelo del alero de la cubierta, caso de que existiera, se ajustará a la di-

mensión establecida para toda clase de vuelos, cualquiera que sea la vista recta mínima establecida. 
 
 3.- Los suelos de los patios deberán disponerse de forma que las aguas discu-

rran con facilidad, a cuyo fin se instalarán los correspondientes sumideros. 
 
 Queda prohibido todo material de revestimiento que no garantice la plena es-

tanqueidad y escorrentía de las aguas. 
 
 4.- Los patios de parcela deberán ser accesibles, a efectos de limpieza y con-

servación, desde los elementos de comunicación de carácter común a la casa o edificio. 
 
 5.- El material de revestimiento de las fachadas de los patios, deberá adaptar-

se a lo dispuesto en el Capítulo Noveno sobre Condiciones de Estética. 
 
 6.- Los patios de parcela deberán desarrollarse, en todos los casos, a partir del 

suelo de la planta primera, excepto en los patios obligados por reducción del cubo edificable en 
edificios terciarios y en aquellas plantas primeras destinadas a uso terciario en edificios residencia-
les, que cuenten con acceso independiente, en que podrán hacerlo a partir del suelo de la planta se-
gunda.(*) 

 
 7.- Se autoriza la cubrición de patios de parcela, siempre que los materiales 

empleados garanticen la plena transparencia y autolimpieza y con la aportación del estudio específi-
co de ventilación en el que se acredite que se mantienen las condiciones mínimas de renovación de 
aire exigibles para el conjunto de piezas y locales a que sirve dicho patio. 

 
 La estructura y los faldones del elemento de cubrición deberán guardar una 

pendiente igual o inferior a la de los faldones de la cubierta y si ésta fuera plana, inferior a los trein-
ta (30) grados sexagesimales. 

 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.01.97 
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CAPITULO CUARTO.- Condiciones de las plantas y de los vuelos de 

la edificación. 
 
 
Artículo 7.4.1.- Condiciones de los sótanos. 
 
 1.- Sin perjuicio de las mayores limitaciones que fueran de aplicación en fun-

ción del uso concreto, la altura libre de los sótanos no podrá ser inferior a los dos metros y treinta 
centímetros (2,3 m), admitiéndose que ésta pueda ser reducida hasta los dos (2) metros por descuel-
gues de vigas y/o de instalaciones. 

 
 2.- En los edificios de uso no equipamental ni comercial, las plantas de sóta-

nos estarán destinadas exclusivamente a garaje y trasteros y/o a instalaciones de servicios comunes 
al inmueble o casa, o a infraestructuras para la ciudad. 

 
 (*)3.- El número total de plantas bajo rasante o sótanos, no podrá exceder de 

cinco (5).  
 
 4.- Las plantas de sótano, de titularidad privada y vinculadas a la edificación, 

autorizadas como "construcción bajo rasante" de espacios libres privados o públicos y con proyec-
ción fuera de las alineaciones de la edificación, no podrán sobresalir por ningún punto de su períme-
tro de la rasante que se señala por este Plan o por los planes que se tramiten en su desarrollo. 

 
 5.- Los sótanos situados total o parcialmente bajo edificación, deberán dispo-

ner sus accesos a través de los locales de la planta baja, sin que se pueda autorizar la ocupación para 
ese fin del suelo asignado por el Plan al espacio libre público. 

 
 6.- Cuando por las peculiares condiciones de la topografía y de la edificación, 

la aplicación de la norma anterior pudiera dar lugar a soluciones claramente ineficaces para la utili-
zación del sótano, el Ayuntamiento podrá autorizar, con carácter especial, opciones diferentes a la 
prevista, mediante la tramitación y aprobación de un Estudio de Detalle de iniciativa municipal. 

 
 (**)7.- Los edificios de nueva edificación o las reformas de los existentes que 

afecten a las plantas de sótano o cimientos en el ámbito de afección de los trazados ferroviarios bajo 
rasante deberán tener la autorización del órgano competente sobre el ferrocarril de acuerdo con la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

 
Artículo 7.4.2.- Condiciones de terminación de los sótanos. 
 
 Cuando por circunstancias debidas a la topografía, se produzcan desfases en-

tre la rasante del terreno y las cotas de nivel de la planta baja, se actuará como sigue : 
 

                                                 
(*) Modificación aprobada por Orden Foral 330/2001, de 16 de Mayo.Expte. 00.1034.000035. 
(**) Modificación aprobada por Orden Foral 401/2002, de 17 de junio. Expte. 01.1034.000020 
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• Como primera medida, se tratará de corregir las rasantes del terreno colindante 
hasta garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Capítulo 
Primero, al menos en el teórico plano que se situaría dentro de un perímetro 
localizado como mínimo a dos metros y cincuenta centímetros (2,5 m) de la línea 
de contorno de la edificación. 

• Si las condiciones geotécnicas o las circunstancias de los colindantes impidieran la 
plena aplicación de lo anterior, el Ayuntamiento exigirá el tratamiento de los 
paramentos que debieran quedar a la vista, como si de un muro de contención de 
tierras se tratara, incluyendo el revestimiento del muro en aplacado de piedra o 
similar, tratado en consonancia con el edificio que soporta y con el entorno y 
prohibiendo cualquier tipo de apertura de hueco para luces, vistas y/o acceso, salvo 
que se trate de salidas de emergencia, o tratándose de garaje complementario, del 
hueco de acceso al mismo.(*) 

 
Artículo 7.4.3.- Condiciones de los sótanos en edificios equipamentales 

o comerciales. 
 
 1.- Los edificios destinados al uso de Equipamiento (Uso 3), Servicios Urbanos y 
Administrativos (Uso 4) o Comercial (Uso 7, situación 3.2), podrán disponer por debajo de la 
rasante de la planta baja salones de actos y otras dependencias al servicio de los mismos, sin 
que ello les exima del cumplimiento del número de plantas de aparcamiento que les 
corresponda, salvo en el último de los usos mencionados (gran almacén sin aparcamiento). 
 
 2.- Este mismo uso podrá autorizarse en aquellos casos en que la planta sótano quede 
vinculada a la planta o plantas superiores, siempre que éstas estén dedicadas al uso de 
equipamiento, servicios urbanos y de la administración y comercial. 
 
 3.- Lo señalado en los párrafos anteriores, debe entenderse sin perjuicio de las 
limitaciones y condiciones que se deriven de la legislación vigente aplicable. 
 
 4.- En cualquier caso, cuando el sótano se destine a locales para la permanencia 
ocasional de personas, las limitaciones señaladas en la Normativa de Incendios se imponen 
sobre las condiciones de alturas parciales y de distancia entre el suelo de sótano y la rasante 
de la calle. 
 

Artículo 7.4.4.- Condiciones de la planta baja. 
 
 1.- La altura libre de la planta baja no podrá ser inferior a tres (3) metros, ni superior a 
cuatro metros y cincuenta centímetros (4,5 m), con la excepción prevista en este Título y en 
las Ordenanzas de Zona que establecen cómo medir la altura. 
 
 2.- Cuando la planta baja sea destinada a los usos de servicios urbanos o 
administrativos, equipamiento o terciario-comercial y cuente además con locales vinculados 
en las plantas superiores o inferiores, se podrán modificar las alturas parciales de las plantas 
destinadas a dichos usos para realizar las adecuaciones funcionales que pudieran ser 
necesarias, siempre que se respeten las alturas mínimas establecidas y que dicha planta baja 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden foral n 220 de fecha 23.04.97 
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mantenga el nivel de la calle (más menos veinte centímetros) a la que da frente, en una 
profundidad mínima de cinco (5) metros. 
 
 3.- Se permitirá la construcción de entreplantas o entrepisos en las plantas bajas 
destinadas a lonjas, siempre que cumplan las siguientes condiciones :(*) 
 

a) La superficie construida de la entreplanta no podrá superar el veinticinco por 
ciento (25%) de la superficie construida del local. En los locales existentes que 
dispongan de entreplanta y ésta supere el citado porcentaje, podrán realizarse obras 
que incluyan la sustitución de aquél, conservando sus dimensiones y disposición, y 
siempre que se respete el resto de las condiciones que se exigen en este apartado 
tercero. 

b) Cada local quedará vinculado de forma indivisible a la entreplanta que 
corresponda según el porcentaje anterior, sin ser posible autorizar posteriores 
segregaciones. 

c) La altura libre de los locales resultantes, no podrá ser inferior a dos metros y 
cincuenta centímetros (2,5 m) en la parte baja, ni inferior a dos metros treinta 
centímetros (2,3 m) en la parte alta, con una tolerancia de reducción hasta dos (2) 
metros por descuelgue de vigas o instalaciones. 

d) Los locales resultantes deberán formar un volumen único, con la parte baja, salvo 
que cuenten con ventilación e iluminación natural en las siguientes condiciones : 

• Vista recta mínima a patio de manzana o de parcela : Cinco (5) metros. 
• Tamaño mínimo de los huecos : Según lo dispuesto en el artículo 7.2.6, 

con una superficie mínima a estos efectos de diez (10) metros. 
e) En ningún caso la entreplanta podrá verse reflejada en fachada, por lo que aquella 

deberá separarse un mínimo de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m.) del 
paramento interior de fachada. En los edificios incluidos en el Régimen de 
Protección en niveles A, B y C la separación anterior mínima será la de la primera 
crujía. 

 
 4.- En los edificios terciarios, la altura de la planta baja podrá englobarse con la altura 
de la planta primera para dar lugar a locales o piezas de doble altura, con el carácter de "halls" 
o "lobbies". Cuando su altura se regule por "perfil", estas soluciones no permitirán el 
incremento de una planta. 
 
 5.- En las edificaciones industriales desarrolladas por plantas, se establecen las 
siguientes condiciones : 
 
 Altura libre mínima 4,00 metros 
 Altura libre máxima 5,00 metros 
 Altura útil mínima  3,50 metros 
 Cuando se trate de edificaciones industriales destinadas a una misma actividad 
empresarial y productiva, se autorizará la modificación de las alturas parciales de las plantas 
para llevar a cabo las adecuaciones funcionales que fueren necesario, siempre que se respeten 
las alturas mínimas establecidas y que no se altere la altura máxima total o el perfil que le sea 
de aplicación. 
 

                                                 
(*)Aprobada la modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de 23.04.97 
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 6.- Idéntica regulación a la señalada en el apartado anterior, corresponderá a aquellas 
edificaciones de carácter equipamental (Uso 3), de servicios urbanos (Uso 4) o terciario-
comercial concentrado (Uso 7, situaciones 3.1, 3.2 y 3.3), desarrolladas por plantas, cuando se 
ubiquen en edificios con uso exclusivo. 
 
 7.- Los locales de las plantas bajas destinadas a usos no residenciales deberán cumplir 
con la condición de contar con acceso independiente y directo desde la vía o espacio de 
acceso libre(*) al que dé frente la edificación. En ningún caso se permitirán segregaciones de 
partes que por sí mismas o agregadas a otro local de la misma planta no cumplan con la 
condición precedente. 
 

Artículo 7.4.5.- Condiciones de las plantas altas. 
 
 1.- En el supuesto de que la Ordenanza particular de la zona establezca una regulación 
más específica, bien a través de la documentación gráfica, bien a través del perfil 
correspondiente, será esta última de aplicación, quedando sin efecto lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3. 
 
 2.- En los edificios destinados a usos residenciales : 
 
 Altura libre mínima 2,60 metros 
 Altura libre máxima 3,00 metros 
 Altura útil mínima  2,50 metros en piezas habitables, salvo cocina. 
    2,20 metros en el resto de piezas o espacios. 
 
 3.- En los edificios destinados a usos de equipamiento, servicios urbanos y 
administrativos, terciario-comercial y oficinas. 
 
 Altura libre mínima 3,00 metros 
 Altura libre máxima 4,00 metros 
 Altura útil mínima  2,80 metros con la siguiente salvedad. 
    2,30 metros en locales de servicios o instalaciones, incluidos 
aseos. 
 
 Cuando el edificio desarrolle en plantas sucesivas programas dedicados al mismo uso, 
se podrán variar las alturas de las plantas altas para llevar a cabo las adecuaciones funcionales 
que pudieran ser necesarias, sin que por ello pueda alterarse la altura máxima de la edificación 
o el perfil que le sea de aplicación. 
 
 4.- En los edificios destinados a usos industriales desarrollados por plantas, las alturas 
de las plantas superiores se ajustarán a las siguientes limitaciones : 
 
 Altura libre mínima 3,50 metros 
 Altura libre máxima 4,30 metros 
 Altura útil mínima  3,00 metros 
 Cuando el edificio desarrolle en plantas sucesivas programas dedicados al mismo uso, 
se podrán variar las alturas de las plantas altas para llevar a cabo las adecuaciones funcionales 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
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que pudieran ser necesarias, siempre que se respeten las alturas mínimas establecidas y no se 
altere la altura máxima de la edificación o el perfil que le sea de aplicación. 
 
 (*)5.- Salvo que expresamente se señale lo contrario, la planta bajo cubierta si la 
hubiere, únicamente puede destinarse a trastero, quedando taxativamente prohibido cualquier 
uso vívidero. Están excluidas de esta limitación las viviendas unifamiliares en cualquier clase 
de suelo y los bajo cubierta de edificaciones de vivienda colectiva en el caso de contar con 
altura igual o inferior a cinco (5) plantas, incluida la baja, sobre rasante. 
 
 En estas plantas no será considerada como superficie útil aquellas partes de altura libre 
inferior a un metro y cincuenta centímetros (1,50m.). Las zonas en las que no se alcance la 
altura útil mínima del artículo 7.4.5 no superarán en cada pieza o estancia el cincuenta por 
ciento (50%) de la superficie de la misma. 
 
 Las piezas habitables así obtenidas no podrán tener carácter autónomo, debiendo estar 
integradas en las viviendas correspondientes del último piso, que por sí solas cumplirán con la 
superficie obligada de vivienda mínima, representando al menos el 50% de la superficie total 
y por donde dispondrán del único acceso. 
 

Artículo 7.4.6.-  Altura máxima de edificios industriales en planta 
única. 
 
 En los edificios industriales desarrollados en planta única, la altura máxima de la 
edificación será de diez (10) metros, que sólo podrá ser rebasada por elementos derivados de 
la propia funcionalidad de las instalaciones industriales de que se trate, en virtud de la 
Reglamentación específica de aplicación. 
 

Artículo 7.4.7.-  Edificios industriales que se transforman en 
residenciales o terciarios. 
 
 1.- Con independencia de la aplicación de las normas sobre el aprovechamiento tipo, 
los edificios industriales que se transformen en edificios dedicados al uso residencial o 
terciario podrán mantener, salvo prohibición expresa, las alturas parciales existentes, incluida 
la baja, y la altura total, siempre que ajustándose la edificación a las alineaciones fijadas, ésta 
no rebase el perfil o la altura máxima establecida y que aquellas cumplan con la altura mínima 
de planta fijada por el Plan. 
 
 2.- Dicha transformación podrá efectuarse por edificios completos o por partes del 
mismo, divisibles en su proyección vertical, siempre que no se encuentren en situación de 
fuera de ordenación expresa o diferida y que constituyan previamente una unidad registral o la 
puedan constituir una vez efectuada la intervención de cambio de uso, sin perjuicio de la 
aplicación de las tolerancias de uso admitidas en esta Normativa. 
 
 3.- En cualquier caso, el edificio resultante deberá disponer de núcleos de acceso que 
permitan la autonomía funcional de la parte del edificio transformada. Asimismo, la 
transformación por núcleos de acceso se realizará de forma que los solares resultantes de la 
misma cumplan con la normativa general en cuanto a parcela y edificación. 

                                                 
(*) Aprobada la modificación mediante Orden Foral 019/2004, de 9 de Enero. Expte. 031034000011 
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Artículo 7.4.8.- Condiciones generales de los vuelos. 
 
 1.- Todos los vuelos en fachadas, tales como elementos decorativos inheren-

tes a la construcción, aleros, balcones, miradores, cresterías decorativas y otros análogos, deberán 
quedar comprendidos dentro de la línea máxima de vuelo que, para cada caso se señala, excepto las 
marquesinas. 

 
 2.- La línea máxima de vuelos quedará definida por una línea vertical imagi-

naria, trazada de forma paralela al plano vertical de la fachada situado sobre la alineación de ésta. 
 
 Esta línea de vuelos quedará a tres metros y veinte centímetros (3.20 m.) de 

altura sobre la rasante del pavimento de la acera y medidos en el punto más elevado de aquélla para 
cada tramo o sección en que se haya descompuesto la fachada. 

 
 3.- El extremo inferior de la línea vertical se unirá, por medio de una recta, 

con el extremo más saliente de una línea horizontal trazada a dos metros y cincuenta centímetros 
(2,50 m) sobre la rasante del pavimento de la acera. Esta altura será la mínima para las calles de 
anchura igual o menor a doce (12) metros. Para calles de mayor anchura se aumentará la referida 
altura en la proporción de cinco (5) centímetros por cada metro que exceda de doce (12), hasta al-
canzar una máxima de tres metros y veinte centímetros (3.20 mts). 

 
 4.- La línea horizontal podrá tener un saliente igual a la centésima parte de la 

anchura de la calle, hasta alcanzar un máximo de treinta (30) centímetros. 
 
 5.- El mayor vuelo lateral de los balcones y balconadas deberá quedar a cua-

renta (40) centímetros y el de los miradores y vuelos cerrados, a ochenta (80) centímetros del límite 
de la fachada, cualquiera que sea su tratamiento de huecos. 

 
Artículo 7.4.9.- Limitación del vuelo. 
 
 1.- La anchura máxima o saliente máximo de los cuerpos volados, cualquiera 

que sea su naturaleza, vendrá definida por la distancia máxima admisible entre la línea de vuelos 
definida en el artículo anterior y la línea de fachada. 

 
 2.- La distancia reglamentaria a considerar vendrá definida por los siguientes 

conceptos : 
 

a) En fachadas con frente a calles con ancho oficial establecido en las orde-
nanzas municipales  : 

• Ocho (8) centésimas del ancho de calle (8%) en aquéllas cuyo ancho 
oficial no llega a los diez (10) metros. 

• Sesenta centímetros mas dos  centésimas del ancho de la calle (60 
cms. más 2%) en las restantes, hasta alcanzar un saliente máximo de 
un metro y veinte centímetros (1,2 m). 
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b) Cuando no estuviese fijado el ancho oficial, la distancia máxima de la 
línea de vuelos será de un (1) metro respecto al plano de fachada. 

 
 
 3.- El saliente máximo podrá ampliarse en lo que resulte, a fin de poder obte-

ner un vuelo de cuarto de círculo o de sector de círculo sobre el chaflán menor de cinco (5) metros, 
siempre que dicho círculo sea tangente a las alineaciones de las fachadas correspondientes. 

 
Artículo 7.4.10.- Salientes en fachada. 
 
 1.- Sobre las limitaciones determinadas en el artículo anterior, se consentirá 

un vuelo de veinte (20) centímetros para la cornisa y elementos decorativos en general. 
 
 2.- El saliente máximo de aleros sobre el vuelo máximo no excederá de 

ochenta (80) centímetros, salvo mayor limitación en la normativa de zona. 
 
 3.- Los citados vuelos podrán ampliarse en lo que resulte, en las esquinas y 

chaflanes, con el fin de que los aleros y elementos decorativos puedan ser paralelos y/o concéntricos 
con los balcones y miradores. 

 
 4.- Igualmente se tolerará la invasión resultante de la apertura de las ventanas 

de eje horizontal o pivotantes sobre eje central, siempre que la misma no sea superior a cuarenta 
(40) centímetros , contados desde el plano de fachada correspondiente. 

 
 5.- Queda prohibido todo elemento que vuele sobre la vía pública a mayor al-

tura que la del extremo del contorno vertical de vuelos. 
 
 6.- Se permitirán cornisas de remate del plomo de fachadas con vuelo mitad 

del reglamentario. 
 
 7.- Cuando no se construya mirador alguno, a efectos puramente decorativos, 

se autorizarán aleros y cornisas corridas en fachadas, con un saliente máximo de los dos tercios 
(2/3) de los vuelos reglamentados en el artículo anterior. 

 
Artículo 7.4.11.- Superficie máxima de los cuerpos cerrados y miradores. 
 
 1.- Los vuelos de miradores y cuerpos cerrados, cualquiera que sea su forma y 

material, podrán ocupar la totalidad de la superficie de fachada en la que son autorizables con la 
limitación señalada en el apartado 5 del artículo 7.4.8, sobre condiciones generales de los vuelos. 

 
 2.- En el supuesto del apartado anterior, el saliente máximo de la línea de 

vuelos quedará situado en la mitad del permitido en el artículo 7.4.9, pudiendo reducirse la superfi-
cie vertical y aumentarse el saliente anterior siempre que se conserve el mismo cubo. 

 
 3.- A los efectos de los apartados anteriores, la superficie de fachada se medi-

rá desde el piso primero hasta la terminación de la vertical de los vuelos. 
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 4.- Si el edificio tuviera varias fachadas se considerará independiente cada 

una de ellas a la hora de aplicar el criterio de superficie de miradores y cuerpos cerrados. 
 
Artículo 7.4.12.- Vuelos en los chaflanes. 
 
 Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el artículo 7.4.9, en los cha-

flanes se consentirán los vuelos correspondientes a la calle más ancha, hasta su encuentro con la 
línea de limitación de vuelos de la calle más estrecha. Su cubicación podrá promediarse con cual-
quiera de las dos fachadas colindantes o con ambas. 

 
Artículo 7.4.13.- Vuelos en las fachadas laterales. 
 
 En las fachadas laterales de los edificios correspondientes a la tipología lineal 

o de bloque abierto, quedan prohibidos los vuelos cuando la profundidad de los edificios sea menor 
de dieciocho (18) metros. 

 
Artículo 7.4.14.- Portadas decorativas. 
 
 1.- Dentro de la composición general de la fachada se podrán ejecutar porta-

das decorativas. 
 2.- Las portadas decorativas podrán tener los vuelos que se determinan a con-

tinuación, siempre a contar desde el plano de la alineación del edificio y guardando la siguiente 
proporción con la anchura de la acera. 

 Anchura de la acera                       Vuelos o saliente 
     0,80 metros                                        0,040 metros 
     1,00   "                                        0,050   " 
     1,50   "                                        0,075   " 
     2,00   "                                        0,100   " 
     2,50   "                                        0,125   " 
     3,00   "                                        0,150   " 
     3,50   "                                        0,175   " 
     4,00   "                                        0,200   " 
 
 3.- A estos efectos, se entiende por anchura de la acera la real existente, me-

dida entre la línea o alineación de fachada y el borde de la misma. Sin embargo, en aquellas donde 
exista arbolado, se considerará como anchura de la acera la distancia comprendida entre la línea de 
los árboles y la línea de fachada del edificio. 

 
 4.- Para la cornisa de la coronación de las portadas, incluido todo adorno o 

decoración, se consentirá un ancho equivalente al doble del señalado anteriormente, siempre que la 
parte inferior de dicho mayor vuelo se halle a una altura mínima de dos metros y medio (2.5 mts.) 
sobre la acera. 

 
 5.- Se prohíbe disminuir con las portadas parte alguna de la superficie desti-

nada a huecos de luz y ventilación que tengan el carácter de mínimos. 
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CAPITULO QUINTO.- Condiciones de las dotaciones y servicios de 
los edificios. 

 
 
Artículo 7.5.1.- Definición. 
 
 Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios, las que se im-

ponen al conjunto de instalaciones y máquinas, así como a los espacios que ocupan, para el buen 
funcionamiento de los edificios y los locales, conforme al destino que tienen previsto. 

 
Artículo 7.5.2.- Aplicación. 
 
 1.- Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edi-

ficios tienen el ámbito de aplicación previsto en el artículo 7.1.2. 
 
 2.- Lo establecido en el presente Capítulo no será de aplicación para los edifi-

cios sujetos a algún régimen de Protección de los previstos en el Título Undécimo, cuando la misma 
entre en colisión con el propio objetivo de la conservación. 

 
 3.- El Ayuntamiento, mediante Ordenanza Municipal, podrá regular para los 

edificios de nueva planta la exigencia de disponer de un local para cuarto de contadores general con 
las condiciones y características de estanqueidad e idoneidad que establezcan las distintas empresas 
suministradoras. 

 
 4.- En todo caso, se cumplirán las normas vigentes de ámbito supramunicipal 

o las que el Ayuntamiento promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las ins-
trucciones contenidas en las Normas Tecnológicas de Edificación. 

 
Artículo 7.5.3.- Certificado de fin de obra. 
 
 La dirección facultativa de las obras deberá certificar al final de las mismas el 

cumplimiento de cuantas prescripciones técnicas se contienen en el presente Capítulo y, en su caso, 
en las disposiciones vigentes de carácter sectorial que sean de aplicación. 

 
Sección Primera.- Dotación de Agua. 
 
Artículo 7.5.4.- Dotación de Agua Potable. 
 
 1.- Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente 

potable con la dotación suficiente para las necesidades propias del uso. 
 
 2.- La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación 

de alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad. 
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 3.- Los edificios cuya altura autorizada por el planeamiento sea superior a 

nueve (9) plantas sobre rasantes, deberán disponer de instalaciones de depósito y bombeo para ga-
rantizar el suministro en los momentos de disminución de la presión. Tales instalaciones deberán 
acomodarse, en todo caso, a las condiciones y exigencias que se señalen por el Consorcio de Abas-
tecimiento y Saneamiento. 

 
 4.- El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de depósito y bombeo, incluso 

a los edificios con altura inferior a la señalada en el apartado anterior, siempre que por circunstan-
cias propias de la red, ésta no pueda garantizar una presión real suficiente para el conrrecto suminis-
tro. 

 
Artículo 7.5.5.- Dotación de agua caliente. 
 
 En todo edificio residencial y en aquellos en que así lo exija la normativa sec-

torial, deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios destinados al aseo de 
las personas y a la limpieza doméstica. El trazado de las conducciones de agua fría y caliente será 
separativo. 

 
Sección Segunda.- Dotación de energía 
 
Artículo 7.5.6.- Energía eléctrica. 
 
 1.- Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica, conec-

tada al sistema de abastecimiento general o al sistema adecuado de generación propia. 
 
 2.- En los establecimientos abiertos al público, se dispondrá de modo que 

pueda proporcionar iluminación artificial a todos los locales y permita las tomas de corriente para 
las instalaciones que se dispusieren. 

 
 3.- Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán definidas para la 

potencia eléctrica necesaria, teniendo en cuenta para el cálculo las previsiones de consumo de ener-
gía para servicios (alumbrado, aparatos elevadores, calefacción, etc.), así como la necesaria para los 
usos previstos, de acuerdo con las condiciones de dotación marcadas en las Instrucciones y Regla-
mentos específicos. 

 
Artículo 7.5.7.- Instalaciones de transformación. 
 
 Cuando se prevea la instalación de Centros de Transformación en un edificio, 

no podrán situarse por debajo del segundo sótano y, además de cumplir las condiciones exigidas por 
las Reglamentaciones específicas, deberá ajustarse a las Normas de Protección del Medio Ambiente 
que les sean aplicables. No podrá ocuparse, sobre rasante, la vía pública con ninguna instalación 
auxiliar, salvo las vinculadas a los servicios públicos y cuando se instale un cuadro de mandos para 
el alumbrado público. 
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Artículo 7.5.8.- Cuarto de contadores y controles. 
 
 En todos los edificios en que hubiere instalaciones diferenciadas por consu-

midor, se dispondrá un local con las características técnicas adecuadas para albergar los contadores 
individualizados y los fusibles de seguridad. 

 
Artículo 7.5.9.- Puesta a Tierra. 
 
 1.- En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructu-

ra, que se efectuará en el interior del mismo mediante la arqueta correspondiente. 
 
 2.- La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctri-

ca que ofrezca la línea, considerando las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan origi-
narse en las instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metálicas estructurales o 
de otro tipo. 

 
Artículo 7.5.10.- Gas energético. 
 
 1.- Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán 

cumplir en su instalación las condiciones impuestas por la reglamentación específica, por las Orde-
nanzas correspondientes que apruebe el Ayuntamiento y las normas de las propias compañías sumi-
nistradoras en su caso. 

 
 (*)2.- El Ayuntamiento podrá imponer en dicha ordenanza las servidumbres 

necesarias (paso de canalizaciones a través de elementos privativos) a fin de posibilitar el suminis-
tro de gas a todos los locales del inmueble en la forma adecuada desde el punto de vista urbanístico 
como de la estricta aplicación de la Normativa Sectorial vigente. 

 
 3.- Con independencia de que se opte por otras alternativas energéticas, todo 

edificio estará dotado de instalación para gas conectada a la red de suministro general con su co-
rrespondiente y única acometida, excepcionalmente, en los casos que se contemple en la ordenanza, 
podrán disponerse dos o más acometidas. 

 
Artículo 7.5.11.- Combustibles líquidos. 
 
 1.- Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las 

instalaciones de almacenamiento de estos combustibles, deberán ajustarse a lo establecido por la 
reglamentación específica y demás normas de carácter general que sean de aplicación. 

 
 2.- La dotación de depósitos de combustibles quedará definida en cada caso, 

según lo establezca la reglamentación correspondiente. 
 
Artículo 7.5.12.- Combustibles sólidos. 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral Nº 652, de fecha 16.09.98 
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 Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les es propia y conta-
rán con los filtros y medidas correctoras suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y otros 
contaminantes atmosféricos, al menos, hasta los niveles que se especifican en la Ordenanza corres-
pondiente. 

 
Artículo 7.5.13.- Cuartos de calderas. 
 
 Cumplirán la normativa técnica aplicable en función del tipo de instalación de 

que se trate. 
 
Sección Tercera.- Dotaciones de comunicación. 
 
(*)Artículo 7.5.14.- Telecomunicaciones. 
 
 Las condiciones urbanísticas para la ubicación, instalación, funcionamiento y 

actualización de los equipos y elementos de telecomunicación se ajustarán a una Ordenanza Local. 
 
(*)Artículo 7.5.15.-  Telefonía, radio y televisión. 
 
 1.- Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones 

telefónicas, con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico. 
 
 2.- En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomuni-

cación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas. 
 
 3.- En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, se prohíbe la 

instalación de antenas individuales de radio, televisión y las de equipos de radioaficionados, de-
biendo unificarse al máximo posible la implantación de antenas colectivas de televisión y radiodifu-
sión. 

 
 4.- Las antenas y demás elementos de comunicación, deberán emplazarse en 

un punto del edificio o parcela en que en menor impacto visual suponga para la imagen urbana del 
edificio y siempre donde sean menos visibles desde los espacios públicos. 

 
 5.- Cuando sea previsible la realización sucesiva y contigua de diversos edifi-

cios, se deberán estudiar las medidas adecuadas para permitir la máxima agrupación, incluso con la 
unificación de las instalaciones colectivas que pudieran corresponder a varias comunidades. 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 144/2003, de 11 de Febrero. Expte. 01 1034-32 
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Artículo 7.5.16.- Servicios postales. 
 
 Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar fá-

cilmente accesible para los servicios de Correos. 
 
 
Sección Cuarta.- Servicios de evacuación. 
 
Artículo 7.5.17.- Evacuación de aguas pluviales. 
 
 1.- El desagüe de las bajantes de aguas pluviales se hará en condiciones inde-

pendientes de las aguas residuales hasta su entrada al colector de alcantarillado urbano, resolviéndo-
se en el interior de la finca, mediante arqueta sifónica, sin que el colector ni las arquetas invadan la 
vía pública y con una acometida a la red pública de saneamiento. 

 
 2.- Las bajantes que se coloquen en las fachadas a vía pública quedarán de-

ntro del paramento del edifico, al menos en la altura de planta baja y, como mínimo, tres metros y 
medio (3.5 mts.) a contar desde el pavimento de la calle. 

 
Artículo 7.5.18.- Evacuación de aguas residuales. 
 
 1. Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por 

su capacidad de evacuación sobre la base de criterios indicados en la Norma Tecnológica corres-
pondiente y deberán acomodarse a las prescripciones y normas del Consorcio de Aguas, así como 
cumplir, en su caso, la normativa relativa a vertidos industriales. 

 
 2.- En suelo urbano deberán acometer forzosamente a la red general, por in-

termedio de arqueta sifónica o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de 
alcantarillado. 

 
 3.- Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparca-

mientos colectivos, o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos o gra-
sas, antes de la arqueta o pozo general de registro. 

 
 4.- Para aguas residuales industriales, previamente al inicio de las obras, de-

berá aportarse certificado del Consorcio de Aguas respecto a la calidad del vertido y condiciones 
del mismo. 

 
Artículo 7.5.19.- Evacuación de humos. 
 
 1.- En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por facha-

das, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 
 



TITULO VII. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION  
CAPITULO  QUINTO.-  Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 209 

 2.- Cabrá autorizar la condución de evacuación de humos procedentes de lo-
cales de planta baja o inferiores a la baja, mediante conductos situados en patios comunes del edifi-
cio o por conductos que atraviesen el mismo. 

 
 3.- En aquellos edificios que no tengan patio (edificación abierta), las plantas 

bajas deberán disponer de conductos de ventilación y evacuación de humos hasta la cubierta. 
 
 4.- Todo conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento 

suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el 
paso y salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros. 

 
 5.- Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores con fren-

te a espacio público y su instalación se ajustará a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Pro-
tección del Medio Ambiente, salvo en el caso de edificios industriales ubicados en zonas industria-
les, cuando acrediten la imposibilidad de hacerlo. 

 
 6.- Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de 

chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de coci-
nas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 

 
 7.- El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime perti-

nentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al ve-
cindario. 

 
 8.- Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosféri-

ca estén vigentes, tanto si son municipales como si lo son de cualquier otra autoridad supramunici-
pal. 

 
Artículo 7.5.20.- Evacuación de residuos sólidos.(*) 
 
 1.- La evacuación de residuos sólidos se regulará mediante ordenanza muni-

cipal de acuerdo con la diversidad de composición y de sistemas de recogida. 
 
 2.- En tanto no se redacte la ordenanza reguladora todos los edificios residen-

ciales colectivos y los destinados a usos urbanos no residenciales contarán con instalación o local en 
las condiciones determinadas por los Servicios Técnicos (Obras y Servicios) según la zona del mu-
nicipio de que se trate. 

 
 3.- Complementariamente, regirán las condiciones de la Ley 42/1975 sobre 

Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con verti-
dos a la red de alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy especiales y justificados por los 
particulares, previo informe del servicio municipal correspondiente. 

 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 676 de fecha 23.10.97 



TITULO VII. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION  
CAPITULO  QUINTO.-  Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 210 

 4.- Cuando las basuras y otros residuos sólidos que produjera cualquier acti-
vidad, por sus características, no puedan o deban ser recogidos por el sistema de recogida domicilia-
rio, deberán ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de 
la actividad.(*) 

 
 5.- Los Planes Parciales y Planes Especiales que se redacten en desarrollo del 

presente Plan, se ajustarán en sus determinaciones a la ordenanza reguladora, especificando, en su 
caso, las características funcionales y estéticas de los locales y espacios destinados a esta función 
tanto en el suelo privado como en el espacio público.(*) 

 
 6.- Se prohíbe la instalación de tolvas comunitarias. 
 
Sección Quinta.- Instalaciones de confort. 
 
Artículo 7.5.21.- Instalaciones de clima artificial. 
 
 1.- Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia seden-

taria de personas, deberá disponer de una instalación de calefacción o acondicionamiento de aire, 
pudiendo emplear cualquier sistema de producción de calor que pueda mantener las condiciones de 
temperatura fijadas por la normativa específica correspondiente. El proyecto de la instalación bus-
cará la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético. 

 
 2.- En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayuntamiento podrá 

permitir la apertura, en fachada o portal del edificio, de tolvas o troneras destinadas a facilitar el 
almacenaje de combustibles. 

 
 3.- La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en in-

existencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones de iluminación naturales establecidas 
para cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios. 

 
 4.- Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de re-

novación del aire de los locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea 
la acumulación de gases tóxicos o explosivos y a las condiciones higiénicas de renovación de aire. 
Para la justificación de las características técnicas de los sistemas estáticos de ventilación por con-
ducto se exigirá un certificado de funcionamiento del sistema, emitido por el Organismo competen-
te. 

 
 5.- Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcio-

namiento y diseño que les sea de aplicación y aquella otra que puedan imponerle los departamentos 
municipales competentes en la materia. 

 
 6.- La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por 

los servicios técnicos municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través del 
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patio de luces interior de parcela o cubierta del edifico. En último extremo, si ha de hacerse sobre el 
espacio público, se instalará de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Protección del Medio 
Ambiente, evitando producir goteos y otras molestias sobre el espacio público. 
 

Artículo 7.5.22.- Aparatos elevadores. 
 
 1.- Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, los 
montacargas, montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas. 
 
 2.- Todo edificio cuya altura máxima sea superior a los diez metros setenta y cinco 
centímetros (10,75) dispondrá de ascensor. La medición de esta altura se hará desde el nivel de la 
acera, en el eje del portal, al nivel del suelo de la última planta reglamentaria. 
 
 Se exceptúan los edificios destinados a vivienda unifamiliar y aquéllos en que, en función de 
su destino, sea manifiestamente innecesario. 
 
 3.- La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocidad y 
número de paradas calculadas en función del número de usuarios previstos y el número de plantas 
servidas. 
 
 4.- El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se determinará en función 
de las necesidades del edificio. Todos ellos serán de ascenso y descenso. 
 
 5.- Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa, o a través de zonas 
comunes de circulación, con la escalera o elementos comunes. 
 
 6.- Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que así convenga al funcionamiento 
del uso y la edificación. 
 
 7.- Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción especificada 
en la normativa vigente. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de 
instalar ascensor. 
 
 8.- En todo caso, se cumplirán las normas exigidas por el Reglamento de Aparatos 
Elevadores y disposiciones complementarias. 
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CAPITULO SEXTO.- Condiciones de seguridad en los edificios 
 

Artículo 7.6.1.- Definición. 
 
 Condiciones de seguridad son las que se imponen con el propósito de obtener mejor 
protección de las personas mediante requisitos en las características de los edificios. 
 

Artículo 7.6.2.- Aplicación. 
 
 1.- Las condiciones que se señalan para la seguridad en los edificios tienen el ámbito de 
aplicación previsto en el artículo 7.1.2. 

 
 2.- Las condiciones del presente capítulo se establecen sin perjuicio del obligado 
cumplimiento de la Normativa vigente en esta materia y, especialmente, la Norma Básica de la 
Edificación referente a las Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. 
 

Artículo 7.6.3.- Accesos a las edificaciones. 
 
 1.- Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación, que será 
perfectamente visible. Los servicios municipales señalarán los lugares en que deben exhibirse los 
nombres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el número del edificio. 
 
 2.- A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, directamente o a través de un 
espacio libre privado(*). La distancia a recorrer entre la vía pública y la entrada del edificio, cuando 
se destine a vivienda colectiva, no superará los cincuenta (50) metros y en este caso, y en cualquier 
otro edificio de uso colectivo, será posible el acceso al mismo(*) con vehículos de servicios de 
ambulancia. 
 
 3.- En edificios residenciales, cuando así se determine en la norma de uso o de zona, se 
exigirá acceso independiente para los distintos usos de las plantas altas desde el viario público o el 
espacio privado de acceso libre(*). 
 (**)4.- Serán de obligado cumplimiento las condiciones de accesibilidad y entorno de los 
edificios tal y como vienen recogidos en la recomendación que establece el apéndice 2 de la 
normativa contra incendios vigente (NBE-CPI-96) 
 

Artículo 7.6.4.- Señalización en edificios. 
 
 1.- En los edificios de uso público, existirá la señalización correspondiente a salidas y 
escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o 
mecanismos de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de 
maquinaria, situación de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de 
peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de 
las personas en el interior del mismo y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o 
siniestro y la acción de los servicios de protección ciudadana. 
 
 2.- La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de 
inspección por los servicios técnicos municipales antes de la concesión de la licencia de apertura y 
funcionamiento  del inmueble o local y de comprobación en cualquier momento. 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
(**) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1746/2005, de 15 de Diciembre. Expte. 02 1034 000031 
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Artículo 7.6.5.- Puerta de acceso y cierre de parcela.(*) 
 
 1.- Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cu-

yas dimensiones se ajustarán a lo establecido en la Norma Básica de Protección contra Incendios en 
los edificios. 

 
 2.- Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la 

misma planta. 
 
 3.- Las parcelas de uso y dominio privado en suelo urbano estarán dotadas de 

cierre en la alineación a vía o espacio de dominio público, retranqueándose el tramo correspondien-
te de acuerdo con el artículo 7.7.4.(*) 

 
 4.- El cierre en cuanto a su tratamiento tendrá la consideración de fachada y 

se respetarán las siguientes determinaciones, con una altura mínima de cierre ciego de sesenta cen-
tímetros, (0,60 m.), en todos los casos. 

 
 Residencial colectiva. 
 
 cierre ciego   0,60 m. altura máxima 
 cierre calado, total  1,20 m. altura máxima 
 
 Resto de usos. 
 
 cierre ciego   1,60 m. altura máxima 
 cierre calado, total  2,20 m. altura máxima. 
 
Artículo 7.6.6.- Circulación interior. 
 
 Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permi-

ten la comunicación para uso del público en general entre los distintos locales o viviendas de un 
edificio de uso colectivo; entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, gara-
jes u otras piezas que integren la construcción. Son elementos de circulación: los portales, rellanos, 
escaleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos y corredores. Sin perjuicio de que por el uso 
del edificio se impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes: 

 
a) Los portales, que deberán disponer de doble cancela, tendrán una anchura 

mínima de dos (2) metros hasta el arranque de la escalera principal y los apa-
ratos elevadores. En el caso de portal común a dos o más escaleras principa-
les la anchura mínima se incrementará un (1) metro, por cada escalera en las 
mismas condiciones. El hueco de entrada al portal no tendrá menos de un me-
tro y treinta centímetros (1,30 m.) de luz y en el supuesto de portal común a 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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dos o más escaleras no tendrá menos de un metro y ochenta centímetros (1,80 
m.) de luz.(*) 

b) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a 
un metro y veinte centímetros (1,2 m.) cuando sirvan a un número de locales 
igual o inferior a cuatro (4). Se da servicio a más unidades, la dimensión será 
superior a un metro y cuarenta centímetros (1,4 m.). 

c) La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una 
persona en camilla, desde cualquier local hasta la vía pública. 

 
Artículo 7.6.7.- Escaleras 
 
 1.- Las escaleras de utilización por el público en general no adoptarán solu-

ciones que ofrezcan peligro al usuario y la anchura útil no podrá ser inferior a la dimensión que se 
señala en el apartado 8.  Las escaleras interiores de una vivienda o local tendrán una anchura míni-
ma de sesenta centímetros (60) de uso estrictamente privado.(*) 

 
 2.- La anchura de la escalera será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo 

de escaleras entre rellanos no podrá tener más de dieciséis (16) peldaños y las medidas de estos se-
rán tales que la relación entre la tabica y la huella no dificulte la ascensión. 

 
 La altura útil o "cabezada" de las escaleras será en todo caso superior a dos 

metros y veinte centímetros (2,2 m.). 
 
 3.- Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, 

sus hojas no podrán entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo  del rellano 
será de  un metro y setenta centímetros (1,7 m.). Si existiendo huecos, éstos abrieran hacia el inter-
ior de los locales, o mediante puertas deslizantes, la anchura del rellano no será inferior a un metro 
y veinticinco centímetros (1,25). 

 
 4.- No se admiten escaleras de uso público, sin luz natural y ventilación, salvo 

los tramos situados en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de ventilación y 
otro medio semejante, y las interiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa 
a fachada o patio, contarán al menos con un hueco por planta, con superficie de iluminación supe-
rior a dos (2) metros cuadrados y superficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50) centímetros 
cuadrados. En edificios de hasta cuatro (4) plantas, incluida la baja, se admitirá la iluminación ceni-
tal de la caja de escaleras, siempre que se resuelva la ventilación mediante un medio mecánico o 
chimenea adecuada. En este caso, la superficie en planta de iluminación del lucernario será superior 
a las dos terceras partes (2/3) de la superficie útil de caja de escaleras y se emplearán en su cons-
trucción materiales traslúcidos. En escaleras con iluminación cenital, el hueco central libre tendrá 
un lado mínimo de cincuenta (50) centímetros y una superficie mínima de un (1) metro cuadrado. 

 
 5.- No obstante, la escalera principal podrá iluminarse a través de otra de ser-

vicio con las siguientes condiciones : 
 

                                                 
 
(*) Aprobada la Modificaicón del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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• Que coincidan los ejes de ambas escaleras. 
• Que el frente de la escalera con iluminación y ventilación a fachada o patio 

sea totalmente abierto con barandado metálico. 
• Que la separación entre ambas escaleras sea diáfana en toda su altura, excepto 

en la de noventa (90) centímetros, a modo de antepecho, con ventilación mí-
nima de un (1) metro cuadrado por cada planta. 

 
 6.- Las escaleras de servicios o segundas escaleras podrán recibir luz cenital, 

cualquiera que sea el número de plantas, en las mismas condiciones que se señalan en el apartado 4 
de este artículo, siempre que deban servidumbre de ventilación e iluminación a la principal. 

 
 7.- Una sola escalera no podrá servir a más de seis (6) viviendas por planta. Si 

el número de éstas fuera mayor, se dotará a la casa de una escalera por cada grupo de seis (6) vi-
viendas o fracción. A estos efectos no se contabilizará como escalera la de servicio, si la hubiere. 

 
 8.- La anchura útil mínima de los tramos de escaleras principales será de : 
 

• Un (1) metro, cualquiera que sea el número de plantas, para las casas senci-
llas. 

• Un metro y diez centímetros (1,10 m.) para las casas dobles. 
• Un metro y veinte centímetros (1,20 m.) para las casas triples. 
• Un metro y treinta centímetros (1,30 m.) para las cuádruples. 
• Un metro y cuarenta centímetros (1,40 m.) para las quíntuples. 
• Un metro y cincuenta centímetros (1,50 m.) para las séxtuples. 

 
 9.- Lo señalado en este artículo se verá automáticamente adaptado a cualquier 

otra regulación que se derive de las Normas Básicas de Edificación o de cualquier disposición de 
rango equivalente. 

 
Artículo 7.6.8.- Rampas 
 
 Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas 

mediante rampas, éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, debiendo ajus-
tarse, en cuanto a pendientes, materiales, anchura y demás extremos, a la normativa vigente sobre 
Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas, especialmente al Decreto 291/1983 del Gobierno Vasco, 
de 19 de Diciembre sobre Normativa para la supresión de barreras arquitectónicas. 
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Artículo 7.6.9.- Prevención de incendios 
 
 1.- Las construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protec-

ción contra incendios, establecen la Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protec-
ción contra Incendios en los Edificios y cuantas estuvieran vigentes en esta materia. 

 
 2.- Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el 

Ayuntamiento tuviera aprobadas para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para 
facilitar la evacuación de personas y la extinción del incendio si llegara a producirse. 

 
 3.- Todo local destinado a usos no residenciales deberá contar con salidas de 

urgencia y accesos especiales para el salvamento de personas que, en cada caso y de acuerdo con la 
naturaleza y características de la actividad, determinen los servicios técnicos municipales, en pre-
vención de los siniestros originados por el fuego. 

 
 4.- Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, 

unas condiciones correctas de seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no sub-
sanables para personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradica-
ción del uso y el cierre de la instalación. 

 
 5.- Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de 

protección contra incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento. 
 
Artículo 7.6.10.- Condiciones especiales para edificios de gran altura 
 
 Cuando la edificación superase la octava planta o, en general, prevea activi-

dades de las personas por encima de los veintidós (22) metros medidos respecto al nivel del suelo 
del acceso al edificio, se dispondrán los medios excepcionales de prevención contra incendios (es-
caleras de incendio, rociadores automáticos, etc.) que establezcan las Ordenanzas Municipales y, en 
su defecto, la Norma Básica de Edificación. 

 
Artículo 7.6.11.- Prevención contra el rayo 
 
 Cuando por la localización de una edificación, o por la inexistencia de insta-

laciones de protección en su entorno, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instala-
ción de pararrayos, salvo que se acredite su innecesariedad por existir elementos suficientes en el 
entorno del edificio. La instalación de pararrayos quedará definida por la resistencia eléctrica que 
ofrezca, considerando el volumen edificado que debe protegerse y la peligrosidad del lugar respecto 
al rayo. 
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CAPITULO SEPTIMO.- Condiciones especiales de los 

aparcamientos y garajes 
 
 
Sección Primera.-  Condiciones Funcionales y Geométri-

cas de accesos y circulaciones. 
 
Artículo 7.7.1.- Condiciones de los accesos rodados. 
 
 1.- Los locales de aparcamiento y de garaje con capacidad inferior a ochenta 

(80) plazas, podrán disponer de un solo acceso unidireccional para vehículos, siempre que la longi-
tud del tramo de una sola dirección no supere los veinticinco (25) metros. 

 
 2.- Los aparcamientos con capacidad entre ochenta (80) y cuatrocientas (400) 

plazas, contarán con un acceso bidireccional o dos accesos unidireccionales. 
 
 3.- Los aparcamientos con capacidad superior a las cuatrocientas (400) pla-

zas, deberán presentar una solución al acceso de vehículos que garantice un nivel de servicio acep-
table en los puntos de conflicto con el tráfico peatonal y rodado de la red viaria desde la que accede 
y un nivel de servicio aceptable para los flujos de entrada y salida. Con carácter general, se recurrirá 
a aumentar el número de accesos, pero se podrá optar a soluciones de implantación de accesos que, 
mediante la geometría en planta y alzado de los carriles de acceso y áreas de espera y formación de 
colas, consigan resultados satisfactorios. 

 
 4.- Cuando el acceso de vehículos sea exclusivamente por aparatos monta-

coches, se instalará un aparato por cada treinta (30) plazas o fracción, en garajes no automatizados. 
El espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de seis (6) metros y su ancho no será infe-
rior a cuatro (4) metros. 

 
Artículo 7.7.2.- Condiciones de los accesos peatonales. 
 
 1.- En los garajes y aparcamientos que dispongan de plazas para minusváli-

dos, al menos un acceso deberá cumplir la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas y 
urbanísticas. 

 
 2.- Los accesos peatonales se ajustarán a las disposiciones contenidas en la 

Norma Básica vigente sobre Protección de Incendios. 
 
Artículo 7.7.3.- Altura de los locales. 
 
 1.- Los locales tendrán una altura libre mínima de dos metros y treinta centí-

metros (2,30 m.), con carácter general. 
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 (*)2.- En los accesos, rampas y calles de circulación principales, esta altura se 
mantendrá libre de obstáculos en todos sus recorridos, pudiendo descender a dos (2) metros bajo 
canalizaciones o elementos estructurales lineales en el resto. 

 
Artículo 7.7.4.-Mesetas de espera. 
 
 1.- Entre las rampas de acceso y la vía pública se dispondrá una meseta de es-

pera en el interior de la parcela o edificios, de pendiente transversal a la fachada menor del tres por 
ciento (3%) y longitud mínima de cinco (5) metros. 

 
 2.- La anchura mínima de las mesetas correspondientes a rampas unidireccio-

nales será de tres (3) metros y de seis (6), en el caso de rampas bidireccionales. 
 
 3.- En aparcamientos de capacidad superior a cuatrocientas (400) plazas, las 

dimensiones de la zona de espera serán superiores a las aquí estipuladas, con el fin de satisfacer las 
condiciones expuestas en el punto 3 del artículo 7.7.1. 

 
Artículo 7.7.5.- Rampas de acceso 
 
 1.- Las rampas unidireccionales en las que uno de sus extremos no sea visible 

desde el otro, deberán disponer de un sistema adecuado de señalización con bloqueo. 
 
 2.- La anchura mínima de las rampas, en función de sus características, será la 

siguiente : 
 Unidireccional recta 3.00 metros 
 Unidireccional curva 3.50   " 
 Bidireccional  recta 6.00   " 
 Bidireccional  curva 6.75   " 
 
 3.- La pendiente en rampas rectas no sobrepasará el dieciséis por ciento 

(16%) y en rampas curvas, el doce por ciento (12%) medida sobre el eje del carril exterior, salvo si 
la capacidad es inferior a ochenta (80) plazas, en cuyo caso la pendiente en rampas rectas no sobre-
pasará el dieciocho por ciento (18%). 

 
 4.- Excepcionalmente, y para garajes con menos de 21 plazas (veinte plazas o 

menos) en un máximo de dos plantas, cuando el tamaño o forma del solar lo exija se podrán autori-
zar rampas rectas con veinte por ciento (20%) de pendiente. 

 
 5.- El radio mínimo en las curvas será de cinco (5) metros, medido en el eje 

del carril interior. 

                                                 
(*) Modificación aprobada por Orden Foral 330/2001, de 16 de Mayo. Expte. 00.1034.000035 
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Artículo 7.7.6.- Calles de circulación. 
 
 La anchura mínima unidireccional, sin acceso directo a plazas, será de tres (3) 

metros. Si hay acceso directo a plazas en batería cuyo ángulo sea mayor de sesenta grados (60º), la 
anchura mínima correspondiente será de cuatro (4) metros. En el caso de acceso a plazas en batería 
cuyo ángulo sea de noventa grados (90º) y en calles bidireccionales, la anchura mínima será de cin-
co (5) metros. 

 
Sección Segunda.- Condiciones de las plazas de aparca-

miento. 
 
Artículo 7.7.7.- Condiciones de las plazas 
 
 1.- Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo de fácil acce-

so con las siguientes dimensiones mínimas, según el tipo de vehículo o usuario que se prevea. 
 
      Longitud   Anchura 
 
 Vehículos de dos ruedas  2,5 metros   1,5 metros 
 Automóviles     4,8     "    2,4   " 
 Plaza minusválidos   4,8     "    3,2   " 
 Vehículos industriales ligeros 5,7     "    2,5   " 
 Vehículos industriales grandes 12,0   "    3,5   " 
 
  Las anchuras deberán incrementarse en veinticinco (25) centímetros por cada 

lado que linde con una pared. 
 
 2.- La pendiente máxima de la plaza será del tres por ciento (3%). 
 
 3.- Las plazas de garaje cerradas deberán adecuar sus dimensiones a las deri-

vadas de la condición de incremento de anchura señalada en el apartado 1 de este artículo. A los 
efectos del cumplimiento de medidas de evacuación y de seguridad para la protección contra incen-
dios, las plazas de garaje cerradas serán consideradas como trasteros. . 

 
 4.- Las condiciones de cierre y demás extremos serán objeto de desarrollo en 

la Ordenanza Municipal correspondiente. En tanto se produce el desarrollo de dicha ordenanza, los 
cierres que se lleven a efecto deberán cumplir la condición de tener "calada", a efectos visuales, una 
superficie equivalente a la totalidad de su anchura y al menos dos tercios de su altura. 
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Sección Tercera.- Condiciones técnicas constructivas y 
de las instalaciones. 

 
Artículo 7.7.8.- Condiciones técnicas constructivas y de las instalaciones 
 
 Las condiciones técnicas constructivas y, en particular, las instalaciones de 

ventilación y contra incendios, se ajustarán a lo dispuesto en la Norma Básica vigente sobre Protec-
ción de Incendios y en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente. 

 



TITULO VII. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION  
CAPITULO OCTAVO.- Condiciones ambientales 
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CAPITULO OCTAVO.- Condiciones ambientales 
 
Artículo 7.8.1.- Definición 
 
 Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones 

cualquiera que sea la actividad que albergue y a sus instalaciones para que de su utilización no se 
deriven agresiones al medio ambiente por emisión de radiactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, 
vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos 
líquidos o sólidos. 

 
Artículo 7.8.2.- Aplicación 
 
 1.- Las condiciones ambientales que se señalan tienen el ámbito de aplicación 

previsto en el artículo 7.1.2. 
 
 2.- En todo caso, se cumplirán las condiciones que se establecen para poder 

desarrollar los usos previstos, las de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vi-
gentes, siendo de aplicación preferente la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Am-
biente. 

 
Artículo 7.8.3.- Lugares de observación de las condiciones 
 
 1.- El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el 

medio urbano estará limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que señalan las pre-
sentes Normas. Su cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación. 

 
En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la comproba-

ción de gases nocivos, humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación, deslum-
bramientos, perturbaciones eléctricas o radiactivas. En el punto o puntos en donde se puede origi-
nar, en el caso de peligro de explosión. 

En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única en edificio aislado, 
para la comprobación de ruidos, vibraciones, olores o similares. 

 
Artículo 7.8.4.- Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas 
 
 1.- Las actividades susceptibles de general radiactividad o perturbaciones 

eléctricas deberán cumplir las disposiciones especiales de los Organismos competentes en la mate-
ria. 

 
 2.- En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peli-

grosas, así como ninguna que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de 
cualquier equipo o maquinaria, diferentes de aquellos que originen las perturbaciones. 



TITULO VII. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION  
CAPITULO OCTAVO.- Condiciones ambientales 
 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 222 

 
Artículo 7.8.5.- Transmisión de ruido. 
 
 1.- El nivel sonoro se medirá en la forma, desde los lugares de observación y 

en las condiciones que se establecen en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente. 
 
 2.- En las plantas bajas y en las plantas primeras destinadas a oficinas de los 

edificios residenciales, el nivel sonoro se ajustará a lo establecido en la Ordenanza Municipal seña-
lada en el apartado anterior. 

 
Artículo 7.8.6.- Vibraciones 
 
 No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en 

los lugares de observación especificados en el artículo 7.8.3. Para su corrección se dispondrán ban-
cadas antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos 
aquellos elementos originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a para-
mentos. Las vibraciones medidas en Pals, no superarán los valores establecidos en las Ordenanzas 
Municipales. 

 
Artículo 7.8.7.- Deslumbramientos 
 
 Desde los lugares de observación especificados en el artículo 7.8.3, no podrá 

ser visible ningún deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensi-
dad o a procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y otros. 

 
Artículo 7.8.8.- Emisión de gases, humos, partículas y otros contaminantes 

atmosféricos. 
 
 1.- No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos, vapo-

res, gases ni otras formas de contaminación que puedan causar daños a la salud de las personas, a la 
riqueza animal o vegetal, a los bienes inmuebles o deterioren las condiciones de limpieza exigibles 
para el decoro urbano. 

 
 2.- En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan 

olores que puedan ser detectados sin necesidad de instrumentos. 
 
 3.- Los gases, humos, partículas y en general cualquier elemento contaminan-

te de la atmósfera, no podrán ser evacuados en ningún caso libremente al exterior, sino que deberán 
hacerlo a través de conductos o chimeneas que se ajusten a lo establecido en la Ordenanza Munici-
pal de Protección del Medio Ambiente. 

 
Artículo 7.8.9.- Vertidos industriales 
 
 1.- Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial se 

decantarán y depurarán en primera instancia por la propia industria antes de verterla a las redes ge-
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nerales de saneamiento. Las instalaciones que no produzcan aguas residuales contaminadas, podrán 
verter directamente con sifón hidráulico interpuesto. 

 
 2.- Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la red de colecto-

res deberán someterse a las prohibiciones y limitaciones establecidas en el vigente Reglamento de 
Vertidos no Domésticos a la Red de Alcantarillado. 
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CAPITULO NOVENO.- Condiciones de estética 
 
Artículo 7.9.1.- Definición 
 
 1.- Condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás 

actos de incidencia urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de la 
ciudad. 

 
 Unidad compositiva es la condición que deben cumplir determinados edifi-

cios o conjunto de edificios respondiendo a un diseño unitario, sin prejuicio de su ejecución en fa-
ses. La Unidad compositiva se referirá a la envolvente y tratamiento de fachadas, así como a la ur-
banización si la hubiera, pudiendo ser completa o parcial, de acuerdo con la siguiente clasifica-
ción:(*) 

 
  1. Tratamiento de cubiertas. 
  2. Tratamiento de huecos y vuelos. 
  3. Tratamiento de plantas bajas. 
  4. Revestimiento de fachadas. 
  5. Urbanización. 
  6. Unidad compositiva completa. 
 
 Con independencia de esta clasificación se podrán precisar otras unidades es-

pecíficas. 
 
 3.- El alcance de la clasificación precedente es el siguiente: 
 

a) Tratamiento de cubierta: implica uniformidad tipológica y de materiales de 
cubierta, incluyendo en ésta los aleros y antepechos de remate, etc. 

b) Tratamiento de huecos y vuelos: comprende el tipo y distribución de unos 
y otros, así como los materiales y su disposición, pudiendo la unidad com-
positiva abarca todos estos aspectos o sólo alguno. 

c) Tratamiento de plantas bajas: hace referencia a los materiales y disposición 
de los paños ciegos de planta baja, en el sentido contemplado en el artículo 
7.9.6 de estas normas. Cuando se trata de plantas bajas con soportales, im-
plica además la definición tipológica de los vanos. 

d) Revestimiento de fachadas: hace referencia a la uniformidad del material o 
materiales de revestimiento. 

e) Urbanización: se refiere a la uniformidad de soluciones y materiales em-
pleados en los espacios libres, en cierres, pavimentos, mobiliario urbano, 
etc. 

 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 676 de fecha 23.10.97 
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4.- Unidad compositiva completa será aquella que abarca el conjunto de los anterio-
res, y tiene como objetivo que el bloque o conjunto y espacio vinculado sean el resultado de un úni-
co diseño. 

 
Artículo 7.9.2.- Aplicación. 
 
 Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación 

a todas las actuaciones sujetas a licencia municipal. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a 
la propiedad de los bienes urbanos para que se ejecuten las acciones necesarias para ajustarse a las 
condiciones que se señalan en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en 
las presentes condiciones generales. 

 
Artículo 7.9.3.- Salvaguarda de la estética urbana. Unidad compositiva.(*) 
 
 1.- La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, 

tanto en lo que se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no 
edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la 
percepción de la ciudad deberá ajustarse al criterio que al respecto mantenga. 

 
 2.- El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que re-

sulte antiestética, inconveniente o lesiva para la imagen de la ciudad, pudiendo exigir la demolición 
de la existente que resulte estéticamente inadecuado al entorno circundante, con restitución del in-
mueble a su aspecto originario. El condicionamiento de la actuación podrá estar referido al uso, las 
dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la com-
posición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegeta-
ción, en sus especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la 
ciudad. 

 
 3.- Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes tratarán 

de ser respetuosas, en su diseño y composición, con las características dominantes del ambiente en 
que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley del Suelo. A tal 
fin se pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, 
ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos. 

 
 4.- Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la in-

temperie, se recomiendan las soluciones de coronación con cornisa o alero. 
 
 5.- La Unidad compositiva es preceptiva en todos y cada uno de los bloques 

que responden a la tipología de edificación abierta, con independencia de la definición del Uso Ca-
racterístico del Área de Reparto, así como en los edificios o grupos de edificios a los que el Ayun-
tamiento imponga esta condición. Su cumplimiento se satisface con el Proyecto Básico común del 
edificio o conjunto de edificios, o en su defecto con un Estudio de Detalle.(*) 

 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 676 de fecha 23.10.97 
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 La Unidad compositiva correspondiente a los bloques de edificación abierta 
será la correspondiente a tratamiento de cubierta, tratamiento de plantas bajas, revestimiento de 
fachadas y urbanización si la hubiere, y la impuesta por el Ayuntamiento, abarcará los aspectos que 
se especifiquen en cada caso, en la Ordenanza Reguladora de Unidades Compositivas. 

 
Artículo 7.9.4.- Protección de los ambientes urbanos 
 
 1.- Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las con-

diciones estéticas que, para cada tipo de obra y zona en la que se localice, se determinan en estas 
Normas. 

 
 2.- En obras de ampliación, la solución arquitectónica deberá ser respetuosa 

con el estilo e invariantes de la fachada preexistente, procurando mantener los elementos de remate 
que permitan identificar las características específicas del edificio, diferenciándolas de las propias 
del nuevo añadido. 

 
Artículo 7.9.5.- Fachadas 
 
 1.- Cuando la obra afecte a la fachada de la edificación y ésta se encuentre 

contigua a otra u otras objeto de protección, se adecuará la composición de la nueva fachada a las 
preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impos-
tas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes, sin perjuicio de la 
obligación de mantenimiento del perfil. 

 
 2.- En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y 

macizos en la composición de las fachadas, deberán adecuarse a las características tipológicas de la 
edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad 
lo impusiese. 

 
 3.- Las fachadas laterales y posteriores, y las que dan a patio de manzana se 

asemejarán, en cuanto a composición y materiales a la fachada principal. 
 
Artículo 7.9.6.- Tratamiento de las plantas bajas 
 
 1.- Las fachadas se diseñarán completas, desde la rasante de la acera hasta la 

cumbrera de la cubierta. Cuando las obras en un edificio afecten a su planta baja, ésta deberá armo-
nizar con el resto de la fachada. A tal efecto los pilares en planta baja  deberán estar cubiertos por  
paños ciegos, que  sean respetuosos con las anchuras tipológicas de los machones existentes en el 
tramo de calle correspondiente, componiendo dicha planta de forma unitaria con el resto de la fa-
chada. 

 
 2.- Las soluciones de los locales comerciales deberán integrarse posterior-

mente con respeto a los criterios arquitectónicos generales. En cualquier caso, las puertas de acceso 
y escaparates quedarán remetidas un mínimo de veinticinco (25) centímetros del plano de fachada, 
sin contar la línea de vuelo. 
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 3.- Se prohíbe invadir los paramentos ciegos con revestimientos o motivos 
decorativos de cualquier naturaleza ajenos a la concepción del edificio. 

 
 4.- Igualmente, deberá cuidarse la integración de los huecos de paso a garaje 

en consonancia con la composición general de la fachada. 
 
Artículo 7.9.7.- Materiales de fachada 
 
 1.- La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se funda-

mentará en cuanto al tipo de fábricas y calidad de los revestimientos, así como al despiece, textura y 
color de los mismos, en función de los criterios de composición y estéticos de cada zona. 

 
 2.- Las fachadas se construirán preferentemente con materiales que exijan una 

conservación mínima, tanto en las fábricas como en las carpinterías. 
 
Artículo 7.9.8.- Modificación de fachadas 
 
 1.- En edificios no protegidos podrá procederse a la modificación de las ca-

racterísticas de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garanticen un resul-
tado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes. 

 
 2.- En edificios no sometidos a régimen de protección alguno, se podrá auto-

rizar el cierre de terrazas y solanas, siempre que se desarrolle dentro del perfil. La solicitud de cierre 
deberá estar acompañada del correspondiente proyecto técnico competente, en el que se recojan las 
nuevas soluciones generales de fachada y el acuerdo de la Junta de Comunidad de Propietarios de 
proceder a la realización de la obra simultáneamente en todos los elementos que configuran una 
unidad de fachada. 

 
 3.- No se autorizarán, en ningún caso, el cierre individualizado de balcones, 

balconadas y terrazas, salvo que los mismos den a un patio interior del edificio y se respeten las 
superficies de los huecos y vistas rectas reglamentarias, demostrándose además el cumplimiento de 
la limitación de superficie de vuelos cerrados.(*) 

 
 4.- En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de vue-

los y terrazas, el Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de los mismos a una solución de 
diseño unitario. 

 
Artículo 7.9.9.- Soportales 
 
 En las construcciones en las que se proyecten soportales permitidos por el 

Plan , no se podrán ocupar éstos con los elementos verticales de apoyo ; su ancho interior se ajusta-
rá a la dimensión mínima que se señala en el plano de Definición de la Ordenación y, en cualquier 
caso, será igual o superior a tres (3) metros y su altura la que le correspondiere a la planta baja del 
edificio, según las condiciones o la zona en que se encuentre. 

 
                                                 

(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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Artículo 7.9.10.- Fachadas ciegas 
 
 Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto 

de los edificios, en áreas de uso residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, 
mantenerse la iluminación natural a través de la fachada. 

 
Artículo 7.9.11.- Instalaciones en la fachada. 
 
 1.- Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacua-

ción de humos o extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada 
exterior, ni perjudicar la estética de la misma. 

 
 2.- La instalación de aparatos de aire acondicionado visible desde la vía pú-

blica, requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que 
menos perjudiquen a la estética de la fachada y sin romper su cerramiento. 

 
 3.- Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados 

en alineación exterior se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección del 
Medio Ambiente. 

 
Artículo 7.9.12.- Anuncios y marquesinas 
 
 1.- Sólo se podrán autorizar anuncios y marquesinas en planta baja, cuando 

estén perfectamente integrados en el conjunto de la fachada, ocupando únicamente los accesos y 
escaparates y respetando totalmente el paramento visto de la fachada. 

 
 2.- El vuelo máximo de las marquesinas no será superior en treinta y cinco 

(35) centímetros al autorizado para balcones y miradores, ajustándose las dimensiones de canto y 
altura por debajo de los tres metros y veinte centímetros (3,20 m.) a lo dispuesto en la regulación de 
los vuelos en el artículo 7.4.8. 

 
 3.- Los únicos anuncios perpendiculares a la fachada que se autorizan son los 

que quedan contenidos dentro del canto de las marquesinas, los de actividades de titularidad pública 
que presten servicios administrativos, asistenciales o informativos (correos, telégrafos, teléfonos, 
ambulatorios, clínicas y similares), los de titularidad privada de carácter asistencial (clínicas y far-
macias) y los de titularidad privada de reconocido cometido social (Cruz Roja, DYA, etc.). Previa-
mente, los rótulos a instalar deberán ser homologados por el Ayuntamiento, por grupos de actividad 
y de forma tal que, en actividades de titularidad privada, se identifique el servicio que se ofrece, 
pero sin alusión al titular o razón social. 

 
 Asimismo, mediante Ordenanza Municipal podrá regularse la autorización de 

anuncios perpendiculares a fachada, constituidos por banderolas o elementos colgantes. Dichos 
anuncios sólo podrán situarse en planta baja, por debajo del plano del forjado de la planta primera y 
deberán quedar inscritos dentro de las líneas definidas por una distancia al suelo de dos metros y 
medio (2.5 m.) y por un saliente máximo equivalente al ochenta por ciento (80%) del vuelo autori-
zable en la planta primera. Su grosor no podrá ser superior a cinco (5) centímetros y sus apoyos a la 
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fachada deberán realizarse dentro del hueco correspondiente a accesos y escaparates y nunca adosa-
dos a sus mochetas. La Ordenanza no podrá permitir más de uno por actividad. 

 
 En tanto se verifica la aprobación de la citada ordenanza, sólo podrán autori-

zarse los anuncios previstos en el primer párrafo del presente apartado tres. 
 
 4.- Los anuncios que se instalen en plantas distintas de la baja, deberán limitar 

su colocación a los antepechos de los balcones, sin sobresalir en ningún caso de la línea de vuelos 
real del edificio más de diez (10) centímetros. Estarán conformados por letra suelta con un tamaño 
máximo de cuarenta (40) centímetros de altura y se situarán en la línea de antepecho, sin superar la 
longitud de los mismos. 

 
 5.- Cuando sean luminosos, sólo se autorizarán en cinta de neón o letra suelta 

cajeada con iluminación interior. 
 
 6.- El Ayuntamiento podrá denegar la autorización para colocar anuncios o 

marquesinas cuando estime que no resultan adecuados al entorno ambiental del edificio. 
 
 7.- En los edificios objeto de algún tipo de protección se estará a lo que a tal 

efecto se establece en el Título Undécimo. No obstante, en edificos protegidos no podrán colocarse 
anuncios en las plantas superiores a la planta baja, salvo que se trate de equipamientos, públicos o 
privados, o edificios institucionales y siempre que el rótulo correspondiente se halle integrado en las 
soluciones generales de la fachada. 

 
 A estos efectos, se entiende por "edificio institucional" aquel que acoge a una 

única actividad o razón social, con independencia de su carácter público o privado. 
 
 8.- Se prohíbe pegar o fijar anuncios sobre los paramentos ciegos de las fa-

chadas. 
 
Artículo 7.9.13.- Anuncios en edificios industriales ubicados en zonas no in-

dustriales. 
 
 1.- Los anuncios en las plantas altas de fachadas de edificios industriales si-

tuados en zonas de carácter no industrial se atendrán a las determinaciones de un esquema único 
para cada una de las fachadas. Este esquema ha de aprobarse previamente a la colocación de cual-
quier elemento de los citados anuncios, por lo que deberá partir y tener en cuenta los elementos ya 
existentes. 

 
 2.- Los anuncios y posibles logotipos han de ir en su conjunto, bien dentro de 

los huecos o bien sobre los paños horizontales ciegos de la fachada en que se ubiquen y, en ambos 
casos, en un plano paralelo al de la misma. 

 
 3.- La composición de los anuncios se efectuará a base de letras sueltas, ca-

jeadas o no. 
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 4.- En caso de ir ubicados dentro de los huecos de fachada, ninguno de los 
componentes del anuncio podrá tener una altura superior a un tercio del hueco en que se sitúen, ni 
aproximarse más de 20 cms. a los mochetas verticales que delimiten lateralmente el mismo, sin re-
basar el plano vertical del dintel en más de 20 cms. 

 
 5.- Si fueran ubicados en los paños ciegos, ninguno de los elementos del 

anuncio podrá superar la mitad de la altura de aquel en el que se sitúen, ni rebasar por sus extremos 
la dimensión (anchura total) del menor de los huecos que limiten el paramento ciego por arriba y 
por abajo. El vuelo máximo respecto al citado paramento será de 40 cms. 

 
 6.- En fachadas construidas en base a "muro cortina", no se permite ninguna 

publicidad exterior, salvo la que puede referirse a la genérica del propio edificio. 
 
Artículo 7.9.14.- Toldos 
 
 Los toldos deberán encajarse en la estructura de huecos del edificio donde se 

sitúan, autorizándose un vuelo máximo de dos metros y treinta centímetros (2,3 m) y una altura mí-
nima de dos metros y veinte  centímetros (2,2 m.) siempre que la distancia entre el mayor saliente 
del toldo, una vez desarrollado y la vertical levantada en la arista del bordillo de acera, sea al menos 
de setenta (70) centímetros. 

 
Artículo 7.9.15.- Medianeras 
 
 1.- Todas las medianeras tendrán un tratamiento igual al correspondiente a la 

fachada en sus últimas plantas. 
 
 2.- Cuando las medianeras den a un solar no edificado o con edificios de altu-

ra igual o inferior a cuatro plantas, incluida la baja y que no se trate de edificios protegidos, el re-
vestimiento de la fachada podrán sustituirse por ladrillo cara vista o plaqueta del mismo material, 
hasta la altura que determinen los Servicios Técnicos Municipales en las condiciones de la licencia, 
según la altura que pueda preverse para la edificación contigua en función de la pendiente, tipo de 
manzana, etc., de forma que la medianera que en el futuro pueda dejar el edificio tenga su recubri-
miento igual al de la fachada principal. 

 
 Esta exigencia quedará sin efecto si durante la ejecución de la obras,  se obtu-

viese licencia para construir en el solar colindante. 
 
 3.- Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución 

de obras de mejora de medianeras en determinados espacios públicos de importancia visual y estéti-
ca. 

 
 4.- Las Ordenanzas específicas municipales podrán establecer criterios estéti-

cos y de diseño que sean de obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de facha-
das y medianeras en general, así como requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimien-
to. 
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 5.- En todo caso, en las medianeras existentes que tienen la categoría de  fa-
chadas, cualquier  operación que se  efectúe en las mismas (apertura de huecos, recubrimiento de 
materiales, pintura, etc.), deberá realizarse mediante Proyecto Unitario de la Comunidad de Propie-
tarios. 

 
Artículo 7.9.16.- Conservación y decoración de muros medianeros al descu-

bierto. 
 
 Serán de cuenta del propietario del edificio más alto, el decorar y conservar 

los muros medianeros que aparezcan al descubierto sobre la edificación contigua, en la superficie 
que exceda de la altura permitida por estas Normas para dicha edificación. 

 
Artículo 7.9.17.- Materiales 
 
 1.- Los materiales que se utilizarán para la construcción de edificios de nueva 

planta, serán los precisos para garantizar una adecuación correcta del edificio a su entorno y al área 
tipológica a que pertenezca, así como un largo envejecimiento. 

 
 2.- Estas disposiciones son de aplicación tanto para las fachadas a vía pública 

como a patio de manzana, aunque el tratamiento de ambas podrá ser diferente. 
 
 3.- Los patios de parcela o de luces estarán revestidos con material cerámico 

vitrificado de color claro o cualquier otra solución que garantice las mejores condiciones para la 
limpieza y autoconservación. Las medianeras de los edificios contra los que se entreguen los patios 
interiores de una construcción colindante, deberán la servidumbre de poder ser revestidos a cuenta 
de los propietarios del inmueble que saca luces al patio, uno de cuyos lados es conformado por la 
medianera colindante. 

 
Artículo 7.9.18.- Cubiertas 
 
 1.- En las zonas en las que así lo exija la tipología dominante, la cubierta de-

berá disponerse en forma de tejado, en especial en los edificios protegidos. 
 
 2.- Todas las chimeneas, cuartos de máquinas y otras instalaciones que pue-

dan aparecer sobre la cubierta, estarán acabados con materiales de fachada. 
 
Artículo 7.9.19.- Tendederos 
 
 1.- Queda prohibido el tendido de ropa a la vía pública o patio de manzana de 

acceso público, así como en balcones o terrazas que den a dichos espacios. 
 
 2.- Cuando existen viviendas que no den a patios interior de luces, será obli-

gada la existencia de un local destinado a tendedero, con una superficie igual o superior a tres coma 
cinco (3,5) metros cuadrados y un ancho mínimo no inferior a un metro y veinte centímetros (1,2 
m), diseñado de forma que tenga absoluta protección de vistas de la ropa, desde los espacios públi-
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cos. Estos locales dispondrán de ventilación natural y podrán instalarse en ellos lavadoras y secado-
ras. 

 
 3.- Lo especificado en el párrafo anterior no será de aplicación para aquellos 

edificios que cuenten con local e instalación de lavandería al servicio exclusivo de la comunidad.(*) 
 
Artículo 7.9.20.- Cerramientos de solares y parcelas 
 
 1.- Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, debe-

rán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura com-
prendida entre dos (2) y tres (3) metros y fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y 
conservación en buen estado. 

 
 2.- El cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos deberá resolverse 

con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, 
mediante protección diáfanas estéticamente acordes con el lugar, hasta una altura máxima de dos 
metros y cincuenta centímetros (2,5 m.). 

 
 3.- Se exceptúan los edificios aislados que, en razón de su destino, requieren 

especial medidas de seguridad, en cuyo caso el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio 
y requerirá aprobación del organismo municipal competente. 

 
 4.- En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que 

puedan causar lesiones a personas y animales. 
 
Artículo 7.9.21.- Protección del arbolado. 
 
 1.- El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido califica-

do como zona verde o espacio libre de conservación ambiental, deberá ser protegido y conservado. 
Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor, se procurará que 
afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 

 
 2.- Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma 

inmediata. 
 
 3.- Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o priva-

dos, que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, 
cualquiera que sea su porte. 

 
 4.- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o priva-

do, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos to-
pográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el 
transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado, hasta una altura mínima de un metro y 
ochenta centímetros (1,8 m.), de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. 

 
                                                 

(*) Aprobada  la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
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 5.- La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro 
u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la 
pérdida, sin perjuicio de la sanción a que pudiera dar origen. La sustitución se hará por especies 
iguales y del mismo porte que las desaparecidas o empleando la especie dominante. 
 
 Artículo 7.9.22.- Consideración del entorno 
 
 1.- Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la 
topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas y otros 
elementos visuales, el impacto de la construcción proyectada sobre el medio que le rodea y el perfil 
de la zona, su incidencia en términos de saneamiento y ventilación de la construcción de las fincas 
colindantes y, en la vía pública, su relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la 
tipología y materiales del área y demás parámetros definidores de su integración en el medio 
urbano. 
 
 2.- El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en la documentación para la solicitud de 
licencia, de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual y en el estado futuro, 
que comprenderá la implantación de la construcción proyectada. 
 
 3.- Asimismo, el Ayuntamiento podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el 
empleo armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como 
de las coloraciones admisibles. 
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TITULO OCTAVO :Condiciones particulares de las 

zonas 
 

CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones 
generales 

(*)Artículo 8.1.1.- Ordenanzas de Zona. 
 
 1. Las ordenanzas de Zona son las condiciones particulares que, junto con las generales que 
se establecen en los Títulos Sexto y Séptimo, regulan las determinaciones a que deben sujetarse los 
suelos, edificios e instalaciones en función de su localización. 

2.  Las ordenanzas de Zona correspondientes a las Zonas definidas por la calificación global, 
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, comprenden las 
determinaciones de la ordenación urbanística estructural y, en su caso, de la ordenación urbanística 
pormenorizada establecida de conformidad con lo indicado en la ley citada. Al efecto se deberán 
redactar atendiendo a la clara diferenciación de la función que la Ley 2/2006 asigna al Plan General 
o al planeamiento de ordenación pormenorizada, de acuerdo con lo indicado en su artículo 103.2. 

3. Cuando se trate de Zonas definidas por la calificación global con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo e incluidas a su vez en un Área, entendida, 
de acuerdo con el artículo 51.1 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo,  como ámbito de ordenación 
pormenorizada de suelo urbano, las determinaciones de su ordenación estructural se contendrán en 
el Título Noveno. Condiciones particulares del planeamiento de desarrollo. 

 
(*)Artículo 8.1.2.- Ámbitos de Ordenanza. 

 
 El Plan General establece unos ámbitos de Ordenanza, cuya delimitación gráfica figura en 
los planos de Restricciones de Usos y Ámbitos de Ordenanza, con el número correspondiente a cada 
una de ellas. Las Ordenanzas son las siguientes: 
 
Nº 1.- Ordenanza para las parcelas de equipamiento. 
Nº 2. Ordenanza para las zonas residenciales de baja densidad en suelo urbano. 
Nº 3.- Ordenanza para la zona de Deusto. 
Nº 4.- Ordenanza para la zona de Uribarri. 
                                                 

(*) Modificación aprobada en la sesión del Ayuntamiento Pleno de 24-04-08. Expte. 061034000034 
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Nº 5.- Ordenanza para la zona de Txurdinaga. 
Nº 6.- Ordenanza para la zona de Bolueta. 
Nº 7.- Ordenanza para la zona del Ensanche. 
Nº 8.- Ordenanza para la zona de Rekalde. 
Nº 9.- Ordenanza para la zona de Bentazarra. 
Nº 10. Ordenanza para la zona de Zorroza. 
Nº 11. (*)Ordenanza para la zona de Anexo a la Fábrica de Gas 
Nº 12. (**)Ordenanza para la zona de acceso al Sector Mirabilla. 
Nº 13.(***)Ordenanza para la manzana nº 4 del Distrito Basurto-Zorroza. 
Nº 14. (****)Ordenanza para la Zona Prolongación de Zabala-Xenpelar. 
Nº 15. (*****)Ordenanza para la zona de Equipamiento Sanitario de Zorrotzaurre 
Nº 16. (*****)Ordenanza para la zona Terciaria de Zorrotzaurre. 
 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 724/1999, de 24 de Noviembre.Expte. 98.1034.000038 
(**) Modificación aprobada mediante Orden Foral 420/2001, de 26 de Junio de 2001. Expte. 00.1034.000030 
(***)Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 1679/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000048 
(****) Modificación aprobada mediante Orden Foral 1154/2005, de 23 de agosto. Expte. 041034000021 
(*****) Modificación aprobada en la sesión del Ayuntamiento Pleno de 24-04-08. Expte.061034000034 
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CAPITULO SEGUNDO.- Ordenanza nº 1 para las parcelas de 

equipamiento 
 
Artículo 8.2.1.- Aplicación. 
 
 1.- La presente Ordenanza es de aplicación para todas las parcelas destinadas 

al uso de equipamiento y a su asimilado, servicios urbanos y administrativos, tanto las incluidas en 
el ámbito de las Áreas de Reparto como aquellas que están calificadas como Sistema General de 
Equipamiento, cualquiera que sea la clase de suelo a la que estén asignadas, salvo para aquellas 
parcelas de equipamiento, públicas y privadas, sujetas a ordenación específica en las que son de 
aplicación las condiciones de ocupación, altura, alineaciones y aprovechamiento contenidas en los 
planos de Definición de la Ordenación de la documentación gráfica del Plan. (*), 

 
 2.- Los parámetros que se establecen en esta Ordenanza tienen carácter suple-

torio y de complementariedad de la documentación gráfica, conforme a los siguientes criterios:(*) 
 

a) Cuando se trate de parcelas de equipamiento calificadas como sistema ge-
neral y, en consecuencia, no incluidas en área de reparto alguna se aplica-
rán los (**) parámetros de ocupación y edificabilidad máxima de la parce-
la, establecidos en la presente Ordenanza, con carácter complementario a 
los de altura y envolvente máximas que se indican en los Planos de Orde-
nación. 

 
b) En el supuesto de parcelas de equipamientos públicos no sujetas a orde-

nación específica e incluidas en áreas de reparto, se aplicarán los mismos 
criterios establecidos en el apartado anterior. 

 
c) En las parcelas de equipamientos privados no sujetas a ordenación especí-

fica e incluidas en áreas de reparto, se actuará con idénticos criterios a los 
señalados en los apartados a) y b), si bien en este caso (**) el parámetro de 
ocupación y edificabilidad máxima únicamente se señala a los efectos de 
establecer el techo máximo edificable de la parcela, sin perjuicio del dere-
cho que se derive de la aplicación del aprovechamiento tipo. Los equipa-
mientos en los que éste es de aplicación y no se hayan incluido en la clasi-
ficación de parcela de esta Ordenanza, (**) tendrán como edificabilidad 
máxima de la parcela la cifra que expresa el aprovechamiento tipo, como 
aprovechamiento real, no ponderado. 

 

                                                 
 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23.04.97 
(**) Corregido el error material mediante Acuerdo Plenario de fecha 23.06.98 
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 3.- En los supuestos de ampliación de equipamientos existentes deberá tener-
se en cuenta que (*)la edificabilidad máxima señalada por el Plan se aplicará como techo edificable 
no rebasable, considerándose incluso las superficies correspondientes a los edificios preexistentes. 

 
 4.- Los equipamientos privados se han señalado en los planos de Usos Por-

menorizados con la siguiente simbología rodeada de un círculo : a los lucrativos y b los no lucrati-
vos(*) 

 
 5.- A los efectos de aplicación de esta Ordenanza se distinguen seis tipos de 

implantación de los equipamientos en la parcela, cuya asignación se ha señalado con la letra corres-
pondiente (A, B, C, D, E y F) en los planos de Definición de la Ordenación. 

 
Artículo 8.2.2.- Parcelas de tipo A. 
 
 1.- Corresponde a los equipamientos que, o bien han agotado, o bien pueden 

llegar a agotar el aprovechamiento que se deduce de las determinaciones fijadas por el Plan en 
cuanto a ocupación y número de plantas. 

 
 2.- Las actuaciones que se desarrollen en este tipo de suelo se podrán efectuar 

mediante proyecto directo, salvo en los casos en que expresamente se señala la exigencia de un Es-
tudio de Detalle. 

 
Artículo 8.2.3.- Parcelas de tipo B. 
 
 1.- Las actuaciones y ampliaciones de los equipamientos existentes se aten-

drán a las siguientes condiciones: 
 
Edificabilidad máxima(*)  2,75 m²/m². 

  Ocupación máxima   60%  
 
 Ambos parámetros se aplicarán sobre la superficie de suelo que el Plan califi-

ca como equipamiento, por estar incluida dentro de la parcela asignada por aquél o, dentro de la 
envolvente, cuando no se señala parcela. 

 
 2.- En cualquier caso, nunca se podrán rebasar, por la aplicación de dichos 

coeficientes, los aprovechamientos derivados de las condiciones de edificación fijadas por el Plan, 
en cuanto a altura y envolvente máximas. 

 
 3.- Las actuaciones que se desarrollen en este tipo de suelo se podrán efectuar 

mediante proyecto directo, salvo en los casos en que expresamente se señala la exigencia de un Es-
tudio de Detalle. 

                                                 
(*) Corregido el error material mediante Acuerdo Plenario de fecha 23.06.98 
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Artículo 8.2.4.- Parcelas de tipo C. 
 
 1.- Las actuaciones y ampliaciones de los equipamientos existentes se atendrán a las 
siguientes condiciones: 
 
Edificabilidad máxima(*)   2,00 m²/m². 
Ocupación máxima    90% 
 
 Ambos parámetros se aplicarán sobre la superficie de suelo que el Plan califica como 
equipamiento, por estar incluida dentro de la parcela asignada por aquél o, dentro de la 
envolvente, cuando no se señala parcela. 
 
 2.- En ningún caso, por la aplicación de los referidos coeficientes, se podrán rebasar 
los aprovechamientos que se deducen de las condiciones de edificación que se señalan por el 
Plan, en cuanto a altura y envolvente máximas. 
 
 3.- Las actuaciones que se desarrollen en este tipo de suelo se podrán efectuar 
mediante proyecto directo, salvo en los casos en que expresamente se señala la exigencia de 
un Estudio de Detalle. 
 

Artículo 8.2.5.- Parcelas de tipo D.  
 
 1. Las actuaciones y ampliaciones de los equipamientos existentes se atendrán a las 
siguientes condiciones: 
 
Edificabilidad máxima(*)   1,25 m²/m². 
Ocupación máxima    30% 
 
 Ambos parámetros se aplicarán sobre la superficie de suelo que el Plan califica como 
equipamiento, por estar incluida dentro de la parcela asignada por aquél o, dentro de la 
envolvente, cuando no se señala parcela. 
 
 2.- En ningún caso, por la aplicación de los referidos coeficientes, se podrán rebasar 
los aprovechamientos que se deducen de las condiciones de edificación que se señalan por el 
Plan, en cuanto a altura y envolvente máximas. 
 
 3.- Las actuaciones que se desarrollen en este tipo de suelo se podrán efectuar 
mediante proyecto directo, salvo en los casos en que expresamente se señala la exigencia de 
un Estudio de Detalle. 
 
 (**)4.- (Suprimido). 
 
 5.- La parcela de Seberetxe calificada como sistema general de equipamiento en los 
planos de Estructura Orgánica y Usos Globales, se rige por lo regulado en la presente 
Ordenanza y específicamente por las condiciones y parámetros establecidos en este artículo. 

                                                 
(*) Corregido el error material mediante Acuerdo Plenario de fecha 23.06.98 
 
(**) Modificación aprobada mediante Orden Foral 15/2001, de 9 de Enero. Expte. 99 1034 000028. 
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El destino de dicha parcela es el de uso docente, por lo que le es de aplicación el alcance que 
para tal uso se establece en el artículo 6.3.20. La altura máxima autorizada será de planta baja 
y dos plantas altas, con un aprovechamiento máximo del bajo cubierta en una superficie 
equivalente al 40% de la planta inferior. Las condiciones para la forma de medir la altura y 
para las distancias a linderos se ajustarán a lo establecido en los artículos 3.3.11 y 3.3.12, 
relativos al suelo no urbanizable. 
 

Artículo 8.2.6.- Parcelas de tipo E. 
 
 Corresponden a los equipamientos en que, por referirse a instalaciones al aire libre o 
de carácter abierto, el Plan permite únicamente las edificaciones complementarias necesarias 
para el correcto funcionamiento del propio uso y, en cualquier caso, con los parámetros 
máximos siguientes:. 
 
Edificabilidad máxima(*)   0,20 m²/m². 
Ocupación máxima    5% 
 

Artículo 8.2.7.- Parcelas de tipo F. 
 
 1.- Las actuaciones y ampliaciones en las parcelas reguladas por este artículo se 
ajustarán a las siguientes condiciones: 
 
Edificabilidad máxima(*)  4,50 m²/m². 
Ocupación máxima   80% ó la existente cuando ésta sea mayor. 
 Ambos parámetros se aplicarán sobre la superficie de suelo que el Plan califica como 
equipamiento, por estar incluida dentro de la parcela asignada por aquél o, dentro de la 
envolvente, cuando no se señala parcela. 
 
 2.- En ningún caso, por la aplicación de los referidos coeficientes, se podrán rebasar 
los aprovechamientos que se deducen de las condiciones de edificación que se señalan por el 
Plan, en cuanto a altura y envolvente máximas. 
 
 3.- Las actuaciones que se desarrollen en este tipo de suelo se podrán efectuar 
mediante proyecto directo, salvo en los casos en que expresamente se señala la exigencia de 
un Estudio de Detalle. 
 

(**)Artículo 8.2.8. Parcela del Hospital de Basurto. 
 
 Se deberá redactar un Plan Especial para el Hospital de Basurto que compatibilice el 
normal funcionamiento de las instalaciones y servicios del centro hospitalario, con las 
necesidades urbanísticas de mejorar las condiciones de acceso a Olabeaga. En este Plan 
Especial quedará recogido el momento y la forma en que se producirán las cesiones al 
dominio público de los suelos precisos para una mejor conectividad entre Basurto y Olabeaga 
y el resto de las cesiones que se prevén en el Plan General. 
 
 

                                                 
(*) Corregido el error material mediante Acuerdo Plenario de fecha 23.06.98 
 
(**) Artículo introducido mediante la modificación aprobada en la sesión plenaria de 25-01-07.Expte. 061034000016 
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CAPITULO TERCERO.-Ordenanza nº 2 para las zonas 
residenciales de baja densidad en suelo urbano 
 

Artículo 8.3.1.- Ambito. 
 
 La presente ordenanza es de aplicación en los siguientes ámbitos del Suelo Urbano, que se 
reflejan gráficamente en el Plano de Restricciones de Usos y Ámbitos de Ordenanza.(*) 

  A.R.              Aprov. máximo 
                                 m²/m² 

(**)Ladera de Artxanda 
sobre la escuela de Magisterio(***)   130   0,47 
Ladera de Artxanda, 
subida a Enekuri     134   0,40 
Grupo actual de viviendas de   
Buena vista y parcelas anexas.   128   0,60 
Grupo Pikotamendi en Artxanda.   235   0,17 
Barrio de la Asunción.    210   0,85 
Entorno Barrio de la Asunción.   233   0,37 
Ciudad Jardín.      211   0,55 
Grupo junto a Sendero Etxezuri.   215   0,46 
La Nueva Aurora.     210   0,85 
Ampliación de la Nueva Aurora.   218   0,53 
Grupo La Popular.     208   0,74 
Cooperativa en Zurbaran.    228   0,46 
Barrio Arabella La Vieja.    217   0,68 
Viviendas de la avenida de 
Zumalakarregi, junto al Hotel Avenida.  409   0,40 
(***)Grupo Dolaretxe     405   0,85 
(***)Anexo al Grupo Dolaretxe.   408   1,60 
Barrio Unión Begoñesa.    416   0,88 
La Peña (Abusu).     533   0,40 
Grupos de edificaciones existentes  
en las proximidades del camino de  
Larraskitu.      702   0,32 
Grupos de edificaciones existentes 
junto a la Central de Iberdrola.   732   0,50 
Grupo Santiago.     806   1,30 
Nuevo grupo de Santa Ana.    807   0,46 
Barrio Aldapeta.     826   0,55 
Cooperativa Tapia.     826   0,55 
Cooperativa La Amistad.    826   0,55 
Barrio de La Teja.     841   0,19 
(****)San Miguel     835   0,33 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23/04/97 
(**) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 346/2003, de 25 de Abril. Expte. 02 1034 000028 
(***) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
(****) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029 
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 En todos los casos el aprovechamiento máximo es real, no ponderado. 
 

Artículo 8.3.2.- Condiciones de Uso  
 
 1.- Uso Principal : Residencial (Uso 6), situación 1, a y b, vivienda uni/bifamiliar y adosada 
. 
 
 2.- Usos permitidos : 
Equipamiento (Uso 3), en situaciones 2, 3, 5, 6 y 9. 
Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en situaciones 1 y 2. 
 
 3.- Usos complementarios : 
En planta baja : Uso 9, en situaciones 1 y 2. 
En planta sótano : Uso 9, en situaciones 1,2 y (**)3. 
 
 En ambos casos la autorización del uso conlleva la del vado de acceso desde la vía pública. 
 

Artículo 8.3.3.- Condiciones de la edificación. 
 

 1.- Parcela mínima. 
 

- En parcelas consolidadas existentes, éstas mantendrán su estructura actual, por 
tanto la parcelación que marca el Plan no es vinculante sino que tiene un 
carácter orientativo. 

 
- En las nuevas actuaciones, las edificaciones se ajustarán a la estructura 

parcelaria que se recoge en la documentación gráfica del Plan General, siendo 
por tanto vinculante. Cuando se plantee su modificación, el Plan Especial o 
Estudio de Detalle deberá respetar un tamaño mínimo de parcela de 
cuatrocientos (400) metros cuadrados para la vivienda unifamiliar, seiscientos 
(600) para la bifamiliar y cien (100) metros cuadrados para cada unidad de las 
adosadas. (***) Sin embargo, el Plan Especial o el Estudio de Detalle no 
podrán servir para transformar la tipología uni-bifamiliar en adosada. 

 
 2.- Ocupación máxima de la edificación.(*) 
 

- En viviendas uni/bifamiliares será la resultante de respetar una distancia de 
cinco (5) metros a linderos y de tres (3) al frente de fachada colindante con el 
espacio público (calle o plaza). 

                                                 
(**) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 681/2002, de 30/10/02. Expte. 981034-33 
(***) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 127/2003, de  7/2/03. Expte. 021034-14 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 220 de fecha 23/04/97 
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- En viviendas adosadas, la ocupación máxima será la resultante de respetar una 
distancia de tres (3) metros a los frentes anterior y posterior de la parcela, (**) 
cinco (5) metros a los linderos laterales y de diez (10) metros entre las facha-
das laterales de cada conjunto adosado. 

 
(**) Las agrupaciones de adosadas podrán alcanzar un máximo de ocho (8) viviendas 

y una longitud también máxima de cincuenta (50) metros. 
 
En los grupos de viviendas existentes se respetarán las condiciones reales, aunque és-

tas fueran diferentes de las señaladas en los apartados anteriores. 
 
 3.- Altura de la edificación. 
 

- Cuando el Plan no establezca lo contrario, la altura máxima será de planta baja 
más una planta alta más el bajo cubierta. La superficie útil del bajo cubierta no 
podrá superar el cuarenta por ciento (40%) de la superficie total en planta ocu-
pada por la edificación. 

 
- La altura máxima deberá respetarse en todo el contorno de la edificación, con 

la única excepción del espacio correspondiente al acceso al sótano, en una an-
chura máxima de seis (6) metros. 

 
- El nivel de la planta baja podrá situarse hasta un (1) metro por encima de la 

cota del terreno. 
 

 4.- Alturas parciales. 
 

- La planta baja se ajustará a las alturas parciales que se establecen para las 
plantas altas en el Título Séptimo de estas Normas. 

 
- Cuando la tipología de cubierta se desarrolle mediante faldones a más de dos 

aguas, la última planta o planta bajo cubierta podrá rebasar en un metro y cin-
cuenta centímetros (1,50 m), medidos en la perpendicular de la cumbrera, la 
altura parcial máxima permitida en las Normas Generales de Edificación para 
las plantas altas. 

 

                                                 
(**) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 127/2003, de 7/02/03. Expte. 02 1034-14 
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 5.- Condiciones de urbanización. 
 
Con independencia del arbolado que se disponga en los espacios de uso público (ca-

lles y zonas verdes), cada una de las parcelas privadas deberá contar con la plantación del siguiente 
número de árboles, incorporados en el jardín : 

 
2 por vivienda en las situaciones uni o bifamiliar. 
1 por vivienda en las adosadas. 
 
Se exceptúan de esta obligación aquellas parcelas que tengan autorizado el aprove-

chamiento bajo rasante en toda su superficie. 
 

 6.- Techo edificable.(*) 
 
El techo máximo edificable viene determinado (****)en áreas de Actuación Asistemá-

ticas por la superficie de la parcela y la cifra correspondiente al Aprovechamiento Tipo (****) y en 
Unidades de Ejecución por el Aprovechamiento Tipo aplicado al suelo con derechos de aprovecha-
miento, asignándose en el proyecto de equidistribución el aprovechamiento de cada parcela. 

 
 (**)7.- Ladera de Artxanda. Subida a Enekuri. 
 
En la zona destinada a albergar el conjunto de viviendas adosadas la ocupación 

máxima de la edificación no excederá del 57% del area objeto del Estudio de Detalle 
 
Cuando el Plan no establezca lo contrario, la altura máxima será de planta baja más 

otra alta, además del bajo cubierta. El aprovechamiento bajo cubierta computará respetando el 
máximo previsto por el planeamiento. Dado que los lotes residenciales tienen fachadas a calles con 
distintas rasantes, las platnas que como resultado de ello lleguen a quedar enterradas respeto a la 
calle más alta, se podrán considerar plantas bajas. 

  
 (***)8.- Intervenciones y obras en los edificios de Ciudad Jardín 
 
Las obras que se ejecuten en los edificios de Ciudad Jardín deberán ajustarse a las 

condiciones que se determinen en una ordenanza local que desarrolle las ordenanzas del Plan Gene-
ral relacionadas con las intervenciones en los edificios con el nivel “C” de protección. 

 
Las obras realizadas que no se ajusten a las determinaciones de la Ordenanza ante-

riormente señalada podrán mantener sus características físicas si bien cualquier nueva intervención 
deberá ajustarse a las condiciones señaladas en la Ordenanza en la que se determinarán los supues-
tos de recuperación de los elementos originarios. 

 
                                                 

(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral 222, de 23.04.97. 
(****) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral 127/03, de 7/02/03 
(**) Aprobada la Modificación por Orden foral 568/2001, de 12 Septiembre. Expe. 99.1034.000031. Corrección de error publi-

cada en B.O.B. 225, de 25.11.02. 
(***) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral 681/2002, de 30/10/02. Expte. 981034-33. 
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CAPITULO CUARTO.- Ordenanza nº 3 para la zona de 
Deusto 
 

Artículo 8.4.1.- Condiciones de uso. 
 
 1.- En el ámbito del Área Central delimitado en el plano de Restricciones de Usos y 
Ambitos de Ordenanza, se prohíbe la realización de nuevos edificios de oficinas, salvo en 
aquellos solares que cuentan con la calificación expresa de Uso Terciario (Uso 7). 
 
 Esta limitación de usos es independiente de la regulación que se establece para las 
plantas bajas en los ámbitos que se señalan en el plano de Restricción de Usos. 
 
 2.- En la zona de edificios de carácter industrial (área de reparto 102), el uso permitido 
es el productivo (Uso 8), en situaciones 1, industrial compatible con vivienda y 3, almacén 
compatible con vivienda. 
 
 3.- En el ámbito correspondiente al Área Central, los nuevos edificios de uso 
residencial deberán contar con acceso independiente desde el portal a la planta primera. 
 

Artículo 8.4.2.- Condiciones de la edificación. 
 
 1.- En edificios para los que se establece el retranqueo obligado en la última planta, 
éste será de tres (3) metros respecto a la línea de fachada. 
 
 2.- No se autorizan vuelos en las fachadas alineadas sobre la calle Canarias (Áreas de 
Reparto 108 y 110). 
 
 3.- Las nuevas actuaciones incluidas en las áreas de reparto 124 y 125 deberán destinar 
el quince por ciento (15%) de su superficie de las plantas altas a patios de luces. 
 
 (*)4.- La ampliación de la Facultad de Sarriko, en el vértice Sur del Parque, frente al 
Camino de Madariaga, priorizará el mantenimiento del arbolado existente. Con este objeto, el 
Estudio de Detalle que debe tramitarse para su reordenación volumétrica podrá alcanzar un 
número máximo de cinco alturas (5). En caso de que por necesidades del programa en planta 
baja el arbolado se viera afectado, éste será replantado en el propio Parque de Sarriko. 
 

Artículo 8.4.3.- Condiciones de actuación para el área residencial de 
la Ribera de Zorrozaurre (área de reparto 120). 
 
 1.- Dentro de la delimitación de este área, todos los edificios con uso residencial 
actualmente existentes quedan en situación de tolerados. 
 
 2.- Si dentro de las unidades de ejecución señaladas, se desea mantener alguna de las 
edificaciones existentes, se ha de redactar un Estudio de Detalle previo para el ámbito 
delimitado en dicha unidad. 
 
 Este Estudio de Detalle ha de cumplir las siguientes condiciones : 
                                                 

(*) Aprobada la modificación en la sesión plenaria de 27 de septiembre de 2007. Expte. 061034000026 
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• No se podrán rebasar las alineaciones en planta señaladas en los planos 
de ordenación. 

• La altura máxima de la edificación no será superior a cinco plantas. 
  
 3.- El tratamiento de fachadas, en los casos de sustitución, deberá ser 
diferenciado (tomando como referencia el parcelario existente). 
 Los tramos de dicha diferenciación han de ser como mínimo de seis (6) metros, 
medidos en planta. 
 En los casos de ocupación de suelos libres, también deberá seguirse el criterio de 
diferenciación, siendo el tramo máximo fijado el de quince (15) metros y manteniéndose el 
mínimo señalado anteriormente. 
 
 4.- Cuando se produzcan sustituciones o nuevas ocupaciones en los suelos sujetos a 
actuaciones asistemáticas, el Ayuntamiento estimará la oportunidad de delimitar nuevas 
unidades de ejecución. 
 

Artículo 8.4.4.- Reajustes en la manzana 62. 
 
 Cuando como consecuencia de la aplicación de las alturas parciales del uso de 
equipamiento, sea necesario igualar la altura de los dos volúmenes edificatorios previstos a 
ambos lados del cuerpo central situado en la prolongación de la calle Ibarrekolanda, el 
Ayuntamiento podrá redactar un Estudio de Detalle con el fin de elevar la altura del cuerpo 
bajo residencial, siempre que se garantice el mantenimiento del nivel de aprovechamiento real 
previsto en el Plan, mediante la reducción correspondiente en el conjunto de la manzana. 
 

(*)Artículo 8.4.5.- Ordenación de la manzana 64. 
 
 1.-La manzana 64 se desarrollará por medio de un único Estudio de 

Detalle que contemplará la ordenación de la edificación y del espacio libre de toda la 
manzana. 

 
 2.- La ordenación podrá establecerse sustituyendo los usos previstos por 

los permitidos en las condiciones en las condiciones autorizadas en la normativa del Plan sin 
que ello implique modificación de éste. 

 
 3.- La ordenación resultante mantendrá como espacio libre una 

superficie mínima de 6.200 m² abiertos hace la Avenida Lehendakari Aguirre y en la medida 
de lo posible cerrará las vistas hacia la calle Mar Mediterráneo. 

 
 4.- La reserva del suelo destinado a Sistema General será como mínimo 

la existente, reajustándose sus límites en función de la ordenación resultante, sin que ello 
implique modificación del Plan. 

 
 5.- El techo máximo edificable en la manzana es de 24.780 m² de los 

que 4.313 metros corresponden al uso terciario. El conjunto de la edificación se realizará 
como Unidad Compositiva Completa en los términos definidos en el artículo 7.9.1 y 
siguientes de estas normas. 

                                                 
(*) Artículo introducido mediante Orden Foral 160, de 18-02-03. Expte 02 1034-17 
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CAPITULO QUINTO.- Ordenanza nº 4 para la zona de Uribarri 

 
Artículo 8.5.1.- Ambito. 
 
 El ámbito de la presente Ordenanza viene reflejado gráficamente en el Plano 

de Restricciones de Usos y Ambitos de Ordenanza. 
 
Artículo 8.5.2.- Antuzanos. 
 
 En el grupo de La Nueva Aurora, en su ampliación y en el grupo situado so-

bre Vía Vieja de Lezama, junto al camino de Landeta, los frentes ajardinados o antuzanos de las 
viviendas podrán realizarse adoptando la solución de terraza-jardín sobre la cubierta del local resul-
tante que se destinará obligatoriamente a garaje o local de aparcamiento vinculado a otro uso y a 
instalaciones de la vivienda (Uso 9, situaciones 1, 2 y 3). Respecto a la altura, será de aplicación lo 
previsto en la Norma Generales de Edificación sobre plantas bajas. 

 
Artículo 8.5.3.- Condiciones de uso. 
 
 En las plantas bajas de los edificios del camino de Landeta situados en el lado 

de la calle Vía Vieja de Lezama, se autoriza únicamente el uso de local de garaje y aparcamiento 
vinculado a otro uso y el de instalaciones generales del edificio (Uso 9, situaciones 1, 2 y 3). 

 
Artículo 8.5.4.- Condiciones relativas al Grupo Ugarteburu. 
 
 1.- El grupo Ugarteburu es el conjunto situado entre las calles Zabalbide, 

Zurbaranbarri, San Isidro y las viviendas situadas junto al camino de Atxeta. 
 
 2.- El trazado de la calle Ugarteburu, no es vinculante, pudiendo ser modifi-

cado siempre que se mantengan los tres puntos de conexión rodada previstos en el Plan. 
 
Artículo 8.5.5.- Alturas de las edificaciones. 
 
 1.- El frente de las calles Zabalbide y Zurbaranbarri se puede descomponer en 

dos : 
 

a) La altura sobre la rasante de Zabalbide y Zurbaranbarri tendrá un máximo 
de 7 plantas, incluida la baja. El destino de esta planta baja será de por-
che, pudiendo tener hasta un treinta y tres por ciento (33%) de la superfi-
cie para accesos y elementos comunes de la edificación. 

b) Sobre la calle Ugarteburu y bajo la rasante de Zabalbide y Zurbaranbarri, 
el uso de las plantas resultantes será : 

 
   Terciario (Uso 7), situaciones 1, 2 y 3.1. 
  Productivo (Uso 8), situaciones 1 y 2. 
  Otros usos (uso 9), situaciones 1, 2 y 3. 
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  Queda expresamente prohibido el uso residencial (Uso 6). 
 
 2.- La alineación del cuerpo superior (punto a) sobre la calle Ugarteburu, es-

tará necesariamente retranqueada un mínimo de 4 m. respecto de la del cuerpo inferior (punto b). 
 
 3.- El pavimento terminado del porche tendrá un desfase máximo de más me-

nos cero con ochenta (0,80) metros sobre las rasantes de Zabalbide y Zurbaranbarri, y no podrá inte-
rrumpirse longitudinalmente, debiendo preverse su continuidad por medio de rampas o escaleras 
para salvar los desfases que se pudieran producir. Asimismo, a lo largo de la alineación a las calles 
Zabalbide y Zurbaranbarri, se deberá prever un mínimo de tres escaleras de uso público para la co-
municación con la calle Ugarteburu. 

 
(*)Artículo 8.5.6.- Perfiles especiales. 
 
 Para las edificaciones que se relacionan a continuación, el Plan establece las 

condiciones particulares en base a perfiles denominados especiales. 
 
1. Manzana número 3 Gazteleku (P.E. Gazteleku) 
 
 La manzana equipamental situada en la Estrada de San Agustín en el Área de 

Reparto 205, se desarrollará con cuatro (4) plantas y bajo cubierta. La implantación en el terreno se 
desarrollará de acuerdo con los perfiles PE1 y PE2 cuya representación gráfica se adjunta como 
Anexo al presente capítulo. 

 

                                                 
(*) Artículo incluido mediante Orden Foral 146 de 12-02-03. Expte 02 1034-10 
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(*)A N E X O  G R A F I C O 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 146 de 12-02-03. Expte. 02 1034-10 
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CAPITULO SEXTO.- Ordenanza nº 5 para la zona de Txurdinaga 

 
Artículo 8.6.1.- Ambito. 
 
 El ámbito de la presente Ordenanza viene reflejado gráficamente en el Plano 

de Restricciones de Uso y Ambitos de Ordenanza. 
 
Artículo 8.6.2.- Manzanas con perfil nuevo. 
 
 La manzana equipamental en forma de cuarto de círculo situada frente al ra-

mal de enlace de la avenida Doctor Ornilla con la avenida de Zumalakarregi y la manzana en forma 
de arco situada en el extremo de Julián Gayarre próximo a Ibarsusi (manzanas 3 y 38 de Txurdina-
ga, respectivamente), se desarrollarán con tipología de manzana, con seis (6) plantas, la última 
amansardada y porches de doble altura, de acuerdo con los perfiles PE1 y PE2, cuya representación 
gráfica se adjunta como Anexo al presente Capítulo. 

 
Artículo 8.6.3.- Planta baja porticada. 
 
 La planta baja de los edificios residenciales en tipología abierta tendrá el tra-

tamiento de porche libre de cerramientos, excepto en un máximo del treinta y tres por ciento (33%) 
de la superficie, que podrá ser cerrada y destinada a los accesos generales o locales comunes del 
edificio. 
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CAPITULO SEPTIMO.- Ordenanza nº 6 para la zona de Bolueta 

 
Artículo 8.7.1.- Ambito. 
 
 El ámbito de la presente Ordenanza viene reflejado gráficamente en el Plano 

de Restricciones de Usos y Ambitos de Ordenanza y se corresponde con las manzanas de uso pro-
ductivo-industrial números 80, 82, 83 y 84. 

 
Artículo 8.7.2.- Condiciones de uso. 
 
 En aquellos edificios, existentes o de nueva planta, con frente a la carretera de 

Bilbao a Galdakao e incluidos en las manzanas señaladas en el artículo anterior, se admite como uso 
permitido el Terciario, en situación 1, oficina (exclusivo-terciario secundario). 

 
Artículo 8.7.3.- Condiciones de los patios. 
 
 Por tratarse de manzanas diseñadas bajo el concepto de "macizas", la implan-

tación de estos usos exigirá la obligatoriedad de destinar a patio de parcela una superficie 
equivalente al veinte por ciento (20%) de la superficie del solar. 

 
 Dicho patio podrá conllevar el retranqueo de las plantas superiores, siempre 

que con ello no se altere la configuración exterior de la manzana. 
 
Artículo 8.7.4.- Condiciones de altura 
 
 Las alturas parciales de las plantas terciarias podrán acomodarse a las alturas 

exigidas para mantener la altura total y/o cornisa equivalente a la de los edificios industriales colin-
dantes. 

 
Artículo 8.7.5.- Condiciones de la manzana 82. 
 
 El Estudio de Detalle de la Manzana 82 de Bolueta se atendrá a las siguientes 

condiciones: 
 

• En el frente de la edificación hacia el actual ferrocarril mantendrá las alturas 
y el retranqueo que se establecen para el resto de la manzana. 

• En la fachada a la calle Sagarminaga se establecerá un retranqueo único a 
partir de la cuarta planta, incluida la baja, de ocho (8) metros; o dos retran-
queos sucesivos de cuatro (4) metros. 

• En la fachada a la calle Guisasola se establecerá un retranqueo único mínimo 
de ocho (8) metros. 

• La fachada de la calle Sagarminaga deberá separarse un mínimo de ocho (8) 
metros del edificio de viviendas existente. 
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CAPITULO OCTAVO.- Ordenanza nº 7 para la zona del Ensanche 

 
Artículo 8.8.1.- Ambito. 
 
 El ámbito físico de la zona del Ensanche es el delimitado en el plano de Res-

tricciones de Usos y Ambitos de Ordenanza, el cual se divide en tres subzonas (1, 2 y 3) que corres-
ponden aproximadamente al ámbito territorial del Ensanche de Albia,  de la Ampliación del Ensan-
che de Albia, salvo en la parte de Basurto-San Mamés y de la zona de Uribitarte. 

 
Artículo 8.8.2.- Subzonas 
 
 Se diferencian las siguientes subzonas : 
 
Subzona Ensanche 1 : 
 
 La subzona 1 del Ensanche, queda comprendida: en la margen izquierda, en-

tre la Plaza de Zabalburu, Alameda de San Mamés, Plaza de Indautxu, Alameda de Urquijo, Doctor 
Areilza, Licenciado Poza, Avenida Sabino Arana, bordes del parque de Doña Casilda de Iturrizar, 
Alameda Mazarredo, rampas de Uribitarte, Plaza Pío Baroja, Muelle de Uribitarte, Muelle de Ripa, 
Navarra, J.M. Olabarri, Plaza Circular, Hurtado de Amezaga, García Salazar, San Francisco y Plaza 
de Zabalburu; y, en la margen derecha, entre Campo Volantín, Plaza de La Salve, Huertas de la 
Villa, Tristán de Leguizamón, Castaños, Tívoli y Campo Volantín. 

 
Subzona Ensanche 2 
 
 La subzona 2 del Ensanche queda comprendida entre la Plaza de Zabalburu, 

Alameda de San Mamés, Plaza Indautxu, Alameda de Urquijo, Doctor Areilza, Licenciado Poza, 
Avenida Sabino Arana, Felipe Serrate, Luis Briñas, Plaza Aita Donosti, carretera a Castrejana, fe-
rrocarril Bilbao-Santander-General Salazar, Machín, Pablo Picasso, García Salazar, San Francisco y 
plaza de Zabalburu. 

 
Subzona Ensanche 3 
 
 La subzona 3 del Ensanche comprende las manzanas situadas entre la Plaza 

Pío Baroja, calle Uribitarte, Muelle de Churruca (hasta la prolongación de Cosme Echevarrieta) y la 
Ría. 

 
Artículo 8.8.3.- Condiciones de los usos 
 
 1.- En el ámbito del Área Central delimitado en el Plano de Restricciones de 

Usos, se prohíbe la realización de nuevos edificios de oficinas, salvo en aquellos solares que el Plan 
califica expresamente como uso Terciario- Oficinas (Uso 7, situación 1) 

 
 2.- Esta limitación es independiente de la regulación de usos que se establece 

para la planta baja en los ámbitos que se señalan en el plano de Restricciones de Usos. 
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 3.- En el ámbito correspondiente al Área Central, los nuevos edificios de uso 

residencial deberán contar con acceso independiente desde el portal a la primera planta. 
 
 Cuando por el tamaño y forma del solar, la realización de este segundo acceso 

signifique una importante limitación a la funcionalidad de la planta baja y primera el Ayuntamiento, 
previo informe técnico razonado, podrá eximir de dicha exigencia, si bien quedará acreditado en la 
declaración de obra nueva la prohibición expresa de destinar la planta primera a uso de oficinas. 

 
 4.- En la manzana 29, el edificio correspondiente a la Casa Cural de la Iglesia 

de San Vicente podrá considerarse como edificio en situación tolerada, en la medida en que se des-
tine a usos religiosos. Todo cambio a un uso de distinta naturaleza del señalado conllevará la consi-
deración del edificio en situación de Fuera de Ordenación Expresa. 

 
 5.- El equipamiento recreativo existente en la manzana número 112 del En-

sanche -Coliseo Albia- estará sujeto a la condición de programación, de no poder realizar la sustitu-
ción del uso actual hasta el momento en que se halle en servicio el nuevo Palacio de Congresos y de 
la Música. 

 
Artículo 8.8.4.- Condiciones de la edificación. 
 
 1.- El criterio general que rige la presente Ordenanza, es el de integrar los 

nuevos edificios en el ambiente urbano cuya calidad predominante está garantizada por el régimen 
de protección de la edificación que el Plan establece. Por ello los perfiles de edificación autorizados 
en cada caso serán los adecuados a la tipología edificatoria dominante, distinguiéndose las siguien-
tes situaciones de acuerdo con su representación en el plano correspondiente: 

 
I. Manzanas o tramos de alineación que están consolidadas con edificaciones 

cuya tipología no corresponde al perfil autorizado por el proyecto de Reforma 
del Plan del Ensanche de Albia y su Ampliación (tipo PA). 

 
II. Las manzanas o tramos de alineación, desarrollados en base al citado perfil 

contenido en las antiguas Ordenanzas de Construcción de Bilbao. (tipo PN). 
 

III. Manzanas especiales, en general, remitidas a Estudios de Detalle. 
 

IV. Actuaciones puntuales con perfiles especiales. 
 
 2.- La delimitación entre los diversos tipos de tramos de alineación se ha rea-

lizado de acuerdo con los límites del parcelario actual aparente. 
 
 Para resolver con corrección los encuentros que se produzcan en los límites 

de dos solares para los que se autoricen obras de nueva planta de distintas alturas, los edificios que 
soliciten licencia sobre dichos solares deberán elevar o reducir su altura en los seis metros colindan-
tes a la edificación preexistente de distinto perfil, cuando la diferencia de las alturas correspondien-
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tes a las caras inferiores de los techos de las últimas plantas habitables, excluidas las "bajo cubier-
tas", sea igual o superior a un metro y cincuenta centímetros (1,50 m.). 

 
 Exclusivamente para los espacios que resulten de dichos cambios de altura se 

autorizará una reducción hasta dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m.) de la altura libre suelo-
techo, en los espacios habitables, no siendo consiguientemente de aplicación para los mismos lo 
previsto en cuanto a alturas parciales. 

 
 Cuando la diferencia de alturas sea igual o superior a seis metros y treinta 

centímetros (6,30 m.) los seis (6) metros de ancho de fachada anteriormente definidos se ampliarán 
a diez (10). 

 
 3.- Los encuentros entre los edificios correspondientes a la situación contem-

plada en la presente Ordenanza, para los que la diferencia entre los techos de las últimas plantas 
habitables no retranqueadas sea inferior a dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m.), deberán 
resolverse mediante soluciones bien de cubierta plana o bien en forma de tejado, de manera que las 
medianeras que se produzcan tengan una altura inferior a un metro y cincuenta centímetros (1,50 
m.). Para estas cubiertas no serán de aplicación las limitaciones de altura y forma previstas en la 
Ordenanza General pero si serán en cualquier caso de aplicación las restricciones correspondientes 
al uso de los espacios bajo cubierta. 

 
Artículo 8.8.5.- Manzanas o tramos de alineación con perfil preexistente 

(PA/PC). 
 
 1.- Son las manzanas o tramos de alineación en los que no existen o tienen 

una mínima incidencia los edificios construidos de acuerdo con el perfil de las antiguas Ordenanzas 
de Construcción, o bien en los que se hallan perfectamente integrados, siendo por ello conveniente 
la pervivencia simultánea de varias tipologías, afectándose básicamente cada parcela al tipo existen-
te en el momento de la aprobación inicial de la presente normativa. Los solares afectados por esta 
tipología quedan señalados en el plano de edificación de nueva planta con el símbolo PA, que signi-
fica altura y perfil tipológico actual. 

 
 Cuando el perfil tipológico correspondiente a un solar de este tipo no es el 

propio sino el de otro próximo, el símbolo PC queda complementado por el número y calle corres-
pondiente a la casa cuyo perfil se traslada a ese solar. 

 
 2.- La altura autorizada para los edificios que se levanten en los solares tipo 

PA y PC, será la correspondiente a la tipología de alturas preexistentes, materializada ésta en la 
conservación de perfil y de todas las alturas parciales de la casa que constituye el modelo tipológico 
de cada solar. Las plantas bajo cubierta no podrán tener uso de vivienda, salvo aquellas partes de las 
mismas que hubieran sido diseñadas de origen para tal fin -vi- viendas amansardadas-, las viviendas 
de portería o asimiladas a éstas. 

 
 3.- Los solares PA y PC están sujetos a la obligación de realizar un levanta-

miento gráfico previo al derribo. 
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 4.- La ocupación autorizada para los solares regulados por PA o PC será el 
cien por cien (100%) del solar comprendido entre la alineación exterior y la alineación interior de 
manzana, si la hubiera. 

 
 Deberá respetarse la división parcelaria preexistente, al menos en la compar-

timentación estructural principal, en los portales y elementos de comunicación vertical y en el tra-
tamiento exterior de composición de fachadas y cubiertas, para evitar la aparición de modulaciones 
parcelarias de dimensiones atípicas, respecto de las tipologías características usuales. 

 
 Se autorizará, sin embargo, la comunicación interior, entre varios módulos 

parcelarios, así como la repetición modulada de fachadas de edificios residenciales, dando lugar a 
casas gemelas o tramos de alineación uniformizados (ejemplo C/M. García Ribero). 

 
 Sólo podrá realizarse una integración de parcelas para dar lugar a una fachada 

única, cuando el nuevo edificio esté destinado a equipamiento urbano y funcionalmente tal requisito 
sea necesario. 

 
Artículo 8.8.6.- Manzanas o tramos de alineación con perfil nuevo (PN). 
 
 1.- Los solares de tipo -PN-, son los así consignados en los planos y en ellos 

la renovación de los edificios no incluidos en los niveles A, B y C de protección, se realiza de 
acuerdo con las alturas y perfiles que se definen en los párrafos siguientes. 

 
 2.- La ocupación autorizada para los solares de tipo -PN- es el cien por cien 

(100%) del suelo comprendido entre las alineaciones exteriores e interiores a patio de manzana si lo 
hubiera. 

 
 En el Paseo del Campo de Volantín la alineación exterior se halla retranquea-

da seis (6) metros respecto de la línea que separa el espacio viario de uso y dominio público de la 
parcela de propiedad privada, quedando prohibida la ocupación de la franja de seis (6) metros resul-
tante, por escaleras o cualquier otro elemento de construcción que no sea el correspondiente a los 
cierres de parcela o a elementos de urbanización y jardinería. 

 
 3.- Se respetará la modulación parcelaria en la forma dispuesta en el artículo 

anterior. 
 
Artículo 8.8.7.- Perfiles de edificación 
 
 1.- Las construcciones que se levanten en estas manzanas se someterán a los 

perfiles cuya representación gráfica se adjunta como Anexo al presente Capítulo. 
 
 2.- Los citados perfiles tendrán el carácter de envolvente máxima para todos 

los elementos de construcción que se autoricen. 
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 3.- Se establecen (*)seis órdenes de perfiles, cuyos ámbitos de aplicación y 
forma de determinarlos son los siguientes: 

 
Perfil nº 1 
 
 El ámbito de su aplicación corresponde a las calles de la subzona Ensanche 1, 

de anchura oficial (se adjunta como Anexo al presente Capítulo relación de los anchos oficiales de 
las calles) igual o superior a quince (15) metros y a las calles Autonomía, Doctor Areilza, María 
Díaz de Haro, avenida de Sabino Arana, alameda de San Mamés, alameda de Recalde y alameda de 
Urquijo en toda su longitud. 

 
 El perfil nº 1 se formará tomando como base una línea vertical trazada en la 

alineación, de altura quince metros y setenta y cinco centímetros (15,75 m.) más la correspondiente, 
en su caso, a la planta baja. La anterior vertical se completará con las siguientes líneas: con un arco 
de círculo de seis (6) metros de radio tangente a la vertical en su punto más elevado, con una línea  
recta tangente a este arco de círculo y con una línea horizontal que corte a la anterior. 

 
 La línea tangente al arco de círculo tendrá una inclinación de cuarenta y cinco 

grados (45º) y terminará en su punto de encuentro con la horizontal. Esta se trazará a una altura de 
seis metros y treinta centímetros (6,30 m.), a partir del extremo más elevado de la vertical. 

 
 Las cubiertas en forma de tejado no tendrán una pendiente superior al cuaren-

ta por ciento (40%) y podrán alcanzar una altura máxima sobre la línea horizontal del perfil de dos 
metros y treinta centímetros (2,30 m.). Los espacios bajo cubierta sólo podrán destinarse a camaro-
tes; así como a locales de reuniones de la Comunidad de usuarios del edificio, cuando el mismo esté 
destinado a viviendas o apartamentos. 

 
 Cuando la cubierta sea horizontal, se podrá levantar un antepecho por encima 

del perfil, con una altura mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 m.), estando el mismo re-
trasado de forma que quede por debajo de la prolongación de la línea de los cuarenta y cinco grados 
(45º). 

 Sobre la cubierta podrán salir las chimeneas y conductos de ventilación, cajas 
de escalera y ascensores, antenas de radio y televisión, pararrayos e instalaciones similares. Los 
elementos de obras deberán estar revestidos con materiales análogos a los de la fachada. 

 
Perfil nº 2 
 Su ámbito de aplicación corresponde a las calles de la subzona Ensanche 1, 

de anchura oficial igual o superior a doce (12 m.), y a las calles de la subzona Ensanche 2, con an-
chura oficial igual o superior a los quince (15 m.) 

 
 El perfil nº 2, se determinará de idéntica forma que el nº 1 con la única varia-

ción de que la línea vertical tendrá una altura de doce metros y sesenta centímetros (12,60 m.), más 
la correspondiente a la planta baja. 

                                                 
(*) Modificación del Plan General aprobada mediante Orden Foral 392/2000, 11 de julio. Expte. 98.1034.000039 
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Perfil nº 3 
 
 Su ámbito de aplicación corresponde a las calles de la subzona Ensanche 1 de 

anchura inferior a los doce (12) metros, y a las calles de la subzona Ensanche 2, de anchura oficial 
inferior a quince (15) metros. 

 
 El perfil nº 3 se determinará de idéntica forma que el nº 1, siendo la altura de 

la línea vertical igual a nueve metros y cuarenta y cinco centímetros (9,45 m.), más la altura de la 
planta baja. 

 
Perfil nº 4 
 
 Su ámbito de aplicación corresponde al Paseo del Campo de Volantín. 
 
 Los edificios podrán alcanzar la altura total de veintinueve (29) metros. 
 
 Las alturas parciales serán: 
 
Semisótanos, un metro veinticinco centímetros (1,25 m.) a partir de la rasante. 
 
Piso entresuelo, de tres metros cuarenta y cinco centímetros (3,45 m.), medidos de 

suelo a suelo (incluidos forjados y revestimientos). 
 
Los cinco siguientes de tres metros y quince centímetros (3,15 m.), medidos de la 

misma manera. 
 
El sexto y séptimo en ático, tres metros y cinco centímetros (3,05 m.). 
 
El séptimo o último piso se construirá retirado de la línea vertical de fachada a tres 

metros cincuenta centímetros (3,50 m.). 
 
 A los efectos de la aplicación del Título VI, relativo a los usos, se entenderá 

que las plantas semisótanos se equiparan a la planta baja y el piso entresuelo a la planta primera. 
 
 En los aparcamientos que puedan disponerse en planta de semisótano, el 

Ayuntamiento estudiará las circunstancias particulares que concurran en cada caso, autorizando , si 
ello fuera necesario, que los edificios sean autónomos en sus accesos de aparcamiento respecto a los 
ubicados en los solares sin fachada al Campo de Volantín. 

 
Perfil nº 5. 
 
 El ámbito de su aplicación corresponde a las manzanas situadas en la Subzo-

na Ensanche 3. 
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 En el perfil nº 5, se establece la altura de la planta baja en cuatro metros y veinte cen-
tímetros (4,20 m.) de altura, con independencia del ancho oficial de la calle, que sólo 
tendrá virtualidad a los efectos de determinar la línea de vuelos. 
 
 (*)En el Perfil nº 5 es impuesta la solución de cubierta inclinada, debiendo 

quedar todas las instalaciones en su interior, incluido el departamento de maquinaria de ascensores, 
y a excepción de las antenas colectivas, pararrayos y chimeneas, resolviéndose éstas últimas con 
diseño acorde con el edificio. 

 
(**) 
 
 
Perfil nº 6.(***) 
 
 El ámbito de su aplicación corresponderá a la Unidad de Ejecución 603.01 

correspondiente al Depósito Franco. 
 
 Los edificios podrán alcanzar una altura máxima de ochenta y dos metros. 
 
 Las alturas parciales serán para la planta baja y primera, máximo de seis me-

tros (6 m.) de altura libre entre forjados. 
 
 El estudio de Detalle definirá los usos en las plantas afectadas por diferentes 

rasantes respecto de los espacios de uso público, así como las alturas parciales de las edificaciones y 
la definición de patios. También podrá ajustar ligeramente las alineaciones si fuera necesario. 

 
Artículo 8.8.8.-Limitación máxima del perfil. 
 
 Los perfiles y alturas resultantes del presente capítulo y que están en función 

de las pendientes y anchos oficiales de las calles, no podrán ser superados por encrucijadas y en-
cuentros de calles, retranqueos, ni por ninguna clase de compensación, salvo lo dispuesto en el artí-
culo siguiente y sin perjuicio de lo dispuesto en las Ordenanzas Generales respecto a la obligatorie-
dad de cumplimiento del perfil. 

 
Artículo 8.8.9.- Limitación de los antepechos al perfil. 
 
 1.- Los antepechos sobre terrazas resultantes de los retranqueos del perfil, no 

podrán sobrepasar la altura de un metro y diez centímetros (1.10 mts.) 
 
 2.- El antepecho que se pueda disponer en la anteúltima planta en la prolon-

gación de la alineación de fachada, será macizo en los cuarenta (40) centímetros de colindancia. 
 
 

                                                 
(*)Modificación de Plan General aprobada mediante Orden Foral 392/2000 de 11 de julio.Expte. 98 1034 000039. 
(**) Párrafos suprimidos Modificación aprobada mediante Orden Foral 201/2001,15 de Marzo. Expte. 00.1034.000008 
(***)Modificación aprobada mediante Orden Foral 201/2001,15 de Marzo. Expte. 00.1034.000008 
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Artículo 8.8.10.- Edificios que dan a dos calles. 
 
 1.- Los edificios comprendidos entre calles de anchuras desiguales con distin-

to perfil, o con rasantes desiguales y que no den esquina a las mismas, tendrán en cada una de las 
fachadas el contorno que les corresponda, manteniéndolo de forma que el más alto no pueda superar 
la profundidad del eje o bisectriz de la manzana. 

 
 2.- Cuando la distancia entre las dos fachadas de un mismo edificio no exceda 

de dieciocho (18) metros, el perfil de la fachada más alta podrá prolongarse hasta su encuentro con 
la prolongación de la línea de cuarenta y cinco grados (45º) que forma parte del perfil correspon-
diente a la fachada más baja. En el caso de que dichas fachadas no fuesen paralelas y la menor dis-
tancia entre ambas fuese igual o inferior a dieciocho (18) metros, se redactará un Estudio de Detalle 
cuyo aprovechamiento no será superior al que resultaría de la aplicación del criterio anteriormente 
determinado para las fachadas paralelas. Dicho Estudio de Detalle, sin superar en ningún caso la 
altura del perfil más alto, deberá resolver con corrección formal los saltos de altura que se produz-
can, manteniendo en un fondo de al menos cuatro (4) metros, contados desde la alineación de cada 
calle, los perfiles correspondientes a las mismas. 

 
Artículo 8.8.11.- Casas de esquina a calles de distinto perfil. 
 
 1.- Toda casa situada en el ángulo de dos calles de distinto perfil, mantendrá 

la altura del perfil más bajo en todo el tramo de la calle correspondiente, salvo lo dispuesto en los 
siguientes apartados. 

 
 2.- El perfil más alto revirará el chaflán superando en cuatro (4) metros la úl-

tima flexión del mismo o del punto de tangencia con la alineación de menor altura en caso de 
acuerdo curvo. Ese será el punto a partir del cual se deberá realizar el salto al perfil más bajo, lo que 
deberá quedar plenamente resuelto en los tres (3) metros siguientes de la fachada. La elevación de-
rivada de correr el perfil en los cuatro (4) primeros metros se autorizará en todo el fondo edificable, 
o en dieciocho (18) metros, para las manzanas macizas y de forma paralela a la alineación de la 
calle de perfil más bajo. En ningún caso podrán alcanzarse esos beneficios en los cuatro (4) últimos 
metros del solar sobre la calle de perfil más bajo, a fin de que se resuelva sobre él mismo el cambio 
de altura. Todos los muros resultantes de cambios de altura tendrán tratamiento de fachada. 

 
 3.- Los casos particulares en los que por la concurrencia de solares corres-

pondientes a encuentros de calles en ángulos inferiores a sesenta grados (60º) y otros que pudieran 
presentarse con solares muy irregulares, serán resueltos mediante un Estudio de Detalle por analo-
gía con los criterios expuestos en el presente artículo. 

 
Artículo 8.8.12.- Torreones. 
 
 Se admitirá, por encima del perfil, la construcción de torreones que no ten-

drán el carácter de impuestos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. 
 
 1.- Deberán tener el carácter de elemento compositivo de remate de la facha-

da del edificio. 



TITULO VIII CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS  
CAPITULO OCTAVO.- Ordenanza nº 7 para la zona del Ensanche 
 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 260 

 
 2.- Su altura libre, de suelo a techo, estará comprendida entre los dos metros y 

sesenta centímetros (2.60 mts.) y los tres (3) metros. 
 
 3.- Sólo se admitirán en ángulos o chaflanes de calles a los que les correspon-

da el mismo perfil. Su superficie máxima construida, incluidos los accesos, será de cuarenta (40) 
metros cuadrados para el perfil número 1, treinta y cinco (35) para el perfil número 2 y treinta (30) 
metros cuadrados para el perfil número 3, superficie que estará distribuida de forma que no quede 
más de dos tercios (2/3) de la misma a un lado de la bisectriz del ángulo formado por las alineacio-
nes de las dos calles. Asimismo, dicha superficie deberá estar ubicada de forma que, encontrándose 
dentro de las alineaciones del edificio, la recta de cuarenta y cinco grados (45º) del perfil sea secan-
te a su volúmen útil. 

 
 4.- Tendrá en toda su superficie exterior tratamiento de fachada. Como remate 

del torreón se permitirán elementos exclusivamente decorativos, como cúpulas, cresterías, pinácu-
los, etc. 

 
 5.- Los torreones deberán estar necesariamente vinculados en su uso y acce-

sos a una vivienda o local de la planta inferior, no pudiendo tener acceso independiente. 
 
 6.- La distancia mínima entre torreones contiguos sobre el mismo tramo de 

alineación, será de quince (15) metros, no pudiendo acumularse dos colindantes. 
 
Artículo 8.8.13.- Manzanas especiales remitidas a Estudios de Detalle. 
 
 1.- Para la renovación de los edificios contenidos en las manzanas ED, se ten-

drá que aprobar previamente un Estudio de Detalle de toda la manzana o de la parte de ella no regu-
lada específicamente por perfil. 

 
 2.- El aprovechamiento máximo sobre la rasante que se autoriza para los usos 

lucrativos residenciales, de oficinas, comerciales, de almacenes y de equipamiento no público, no 
será superior en ningún caso al definido como Aprovechamiento tipo del Área de Reparto corres-
pondiente. 

 
 3.- Para los usos mixtos se aplicarán los criterios de los apartados anteriores, 

en los mismos porcentajes que correspondan a cada tipo de uso en el Estudio de Detalle. 
 
 4.- Aún cuando el Estudio de Detalle no regula los usos, por disposición de la 

presente Normativa, aquellas superficies de edificación obtenidas por aplicación del criterio volu-
métrico del equipamiento urbano quedarán afectadas, mientras perdure la edificación, por la limita-
ción de no poder albergar los usos correspondientes a vivienda, oficina, comercio o almacén. 

 
 5.- La figura del Estudio de Detalle no deberá utilizarse para obtener solucio-

nes arquitectónicas en altura, o irrespetuosas con el Ensanche. La fijación de la altura se hará en 
función de la predominante en el entorno y sólo podrán superar la altura de los correspondientes 
perfiles los edificios de equipamiento urbano, cuando su necesidad quede claramente justificada por 
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razones de imagen y representación -campanarios, carillones, cúpulas y otros elementos estricta-
mente compositivos-, o los edificios de las manzanas para las que se señala desde el Plan un número 
de plantas distintas de las del perfil reglamentario. 

 
 6.- Los Estudios de Detalle que se redacten deberán respetar las masas arbó-

reas existentes en las fincas incluidas en sus ámbitos de actuación. 
 
 7.- Los solares sitos en manzanas ordenadas mediante CBR ajustarán sus altu-

ras a partir de la rasante que se señala en la documentación gráfica para su frente de calle y tendrán 
la capacidad de soportar las sobrecargas que defina el Ayuntamiento, de acuerdo con la Normativa 
vigente en ese momento, correspondiente a las acciones en la edificación, en función de su carácter 
de zona libre de uso público sobre propiedad privada. 

 
Artículo 8.8.14.- Perfiles especiales. 
 
 Para las manzanas y edificaciones que se relacionan a continuación, el Plan 

establece las condiciones particulares en base a perfiles denominados especiales. 
 
 1.- Manzana número 142 (PE-1) 
 
Para la preservación de la fachada del antiguo Mercadillo de San Mamés, la nueva 

edificación podrá retranquearse respecto a la alineación de fachada hasta un máximo de cuatro me-
tros y cincuenta centímetros (4,50 m.), bien de forma paralela a aquella, bien formando un arco de 
circunferencia tangente al retranqueo máximo anteriormente señalado. 

 
El número total de plantas se ajustará al del perfil reglamentario, con la salvedad de 

no ser necesario el retranqueo de las últimas plantas, en tanto que éstas se mantengan dentro de la 
envolvente definida por el perfil reglamentario que correspondería aplicar a los edificios colindan-
tes. 

 
 2.- Manzanas número 142 y 143 (PE-2). 
 
Para los solares señalados en los planos de Definición de la Ordenación, como PE-2, 

se fija una altura de nueve (9) plantas incluida la baja, siendo las tres (3) últimas retranqueadas, tal y 
como se precisa en el gráfico que se adjunta como Anexo al presente Capítulo. 

 
Bajo rasante del espacio público de unión de ambos tramos de PE-2, se autoriza la 

realización de aparcamiento hasta un máximo de cuatro (4) plantas. 
 
 3.- Manzana número 64 (PE-3). 
 
El número 4 de calle Navarra cogerá el perfil del número 6, continuando la cornisa y 

llevándola horizontal hasta el número 2. 
 
El edificio en esquina, correspondiente al número 2 de dicha calle, se ajustará a una 

altura de siete (7) plantas, incluida la baja, con las siguientes condiciones : 
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• Al menos en los tres (3) metros en colindancia con sus respectivas mediane-

ras de Ripa y Navarra, medidos sobre la alineación de calle, se dará continua-
ción a la cornisa de los edificios existentes. 

 
• Si el edificio de Navarra 4 no estuviera construido, se tomará directamente la 

prolongación de la línea de cornisa del edificio existente en el número 6. 
 

• El edificio del solar número 2 deberá tratar como fachadas todos los 
paramentos que se deriven de lo expresado en los apartados anteriores. 

 
• El edificio del número 2 podrá ocupar bajo rasante el espacio resultante de la 

excavación practicada para la ejecución de las obras del Metro. 
 

  4.- Manzana número 8 (PE-4). 
 
El Estudio de Detalle que se redacte para el solar nº 23 del paseo de Campo Volantín, 

será respetuoso con la tipología de la manzana, pudiendo elevarse un cuerpo edificatorio de remate 
sobre los correspondientes perfiles, de forma que su superficie no sea superior a cuatrocientos (400) 
metros cuadrados y quede retranqueado tres (3) metros respecto de la última planta del perfil de 
aplicación. 

 
Las alineaciones de la futura edificación serán prolongación de las existentes en los 

edificios colindantes, en una longitud no inferior a catorce (14) metros -tanto en Campo Volantín 
como en Huertas de la Villa- y deberá respetar las especies arbóreas que señalen los Servicios Téc-
nicos Municipales. El aprovechamiento real máximo que servirá de base para la redacción del Estu-
dio de Detalle será de cinco coma dos (5,2) metros cuadrados por metro cuadrado, incluidas las su-
perficies de planta baja que pudieran quedar parcialmente enterradas respecto a las rasantes de las 
calles existentes, adquiriendo aquellas la consideración de plantas bajas a todos los efectos. Bajo 
rasante se autoriza un máximo de cuatro (4) plantas con destino a aparcamiento, que deberán quedar 
dentro del perímetro definitorio de la envolvente externa, realizándose el acceso a los aparcamientos 
bajo la propia edificación, en los tramos de alineación prolongación de las existentes. 

 
 5.- Manzana número 42. 
 
El Plan General considera en vigor el Estudio de Detalle aprobado definitivamente, 

relativo al Palacio de Justicia (ver Disposiciones Transitorias). 
 
 (*)6.- Manzana número 13. (PE-5) 
 
Para el extremo correspondiente alsolar nº 22 de la Alda. Mazarredo de la manzana 

nº 13, la nueva edificación tendrá un perfil similar al Perfil Nº 1 del Ensanche suprimida la última 
planta, excepto en su extremo, en que el perfil será de nueve (9) plantas sin retranqueo, en la longi-
tud máxima de quince (15) metros y dispondrá de un pórtico de doble altura con una longitud mí-

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 226/2001, de 20 de marzo. Expte. 00 1034 000019 
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mínima de diez (10) metros desde la fachada perpendicular a Mazarredo. Se tramitará un 
Estudio de Detalle común con el que se ha de desarrollar para la parcela 208 perteneciente al 
Plan Especial de Abandoibarra, imponiéndose la cota de Alda. Mazarredo como rasante para 
el conjunto del espacio libre, incluida la cubierta correspondiente a la parcela 208. 
 
El techo edificable sobre la Alda. Mazarredo que con carácter de máximo se ha de respetar en 
el Estudio de Detalle será el resultante de la aplicación del perfil definido en el presente 
artículo. 
 
En dicho Estudio de Detalle se establecerán asimismo las servidumbres de paso, para los usos 
complementarios e instalaciones, entre los edificios de Mazarredo y Abandoibarra. 
 

 (*)7.- Edificio nº 2 de Licenciado Poza (PE-6) 
 
Como perfil del edificio nº 3 de Licenciado Poza se tomarán cinco plantas en vertical en 
alineación de fachada, más una sexta retranqueada media crujía y con un cuerpo central 
avanzado hasta la vertical de fachada y cuyo frente queda definido por las dos pilastras que 
enmarcan los huecos centrales, y una séptima planta amansardada a partir del jorjado de techo 
de la sexta planta, sin avance del cuerpo central. 
 

 (**)8.- Manzana 90 (PE-7) 
 
El edificio equipamental que ocupa el frente de la Plaza Bizkaia en la manzana 90 tiene como 
perfil impuesto el perfil especial PE7 compuesto por planta baja, cinco plantas en altura y dos 
últimas retranquedas con alturas parciales, vuelos y retranqueos definidos gráficamente en el 
Anexo del presente Título. 
 
 (***)9.- Manzana número 111 (PE-8) 
 
 El perfil aplicable al solar que ocupa el Teatro Campos será el denominado (PE-8), 
reflejado en la documentación adjunta. 
 

Artículo 8.8.15.- Condiciones especiales de los solares de 
equipamiento. 
 
 1.- Los solares calificados como equipamiento o servicios urbanos y 
administrativos(Usos 3 y 4), tanto públicos como privados, sujetos al perfil actual (PA), cuya 
edificación existente cuente con una altura igual o inferior a cuatro plantas incluida la baja y 
no se encuentre sujeta a ninguno de los niveles A o B de Protección de la Edificación, 
regularán sus condiciones de edificación según los siguientes criterios: 
 

a) Los edificios existentes podrán ser sustituidos para dar lugar a un 
nuevo equipamiento o servicio urbano y administrativo (Usos 3 y 
4), tanto público como privado, o ser objeto de levante. (****)La 
Comisión de Patrimonio dictaminará sobre la conveniencia de 
integrar  elementos protegidos que merezcan ser conservados, en la 
nueva edificación .Para ello es preceptiva la tramitación conjunta de

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 669/2002, de 25 de octubre. Expte 01.1034.000042 
(**) Modificación aprobada mediante Orden Foral 38/2003, de 14 de julio. Expte. 02 1034 000019. 
(***) Modificación aprobada mediante Orden Foral 750/2004, de 11.de mayo Expte. 03 1034 000042 
(****) Modificación aprobada mediante Orden Foral 1072/2006, de 21 de junio. Expte. 05 1034 000034 
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los proyectos de derribo y sustitución, en consonancia con lo 
establecido en el artículo 4.2.24.3. 

 
b) La altura de la nueva edificación vendrá determinada por la menor 

de las siguientes posibilidades: 
 

• La altura y perfil de cualquier de los colindantes, cuando estos 
resulten conformes a la presente Ordenanza del Ensanche. 

 
• La altura y perfil de nueva planta que resulte de aplicación en 

función del ancho de calle. 
 

c) Cuando la nueva edificación cuente con un desarrollo lineal de 
fachada, igual o superior a treinta (30) metros, podrán realizarse 
aquellas adaptaciones en su altura que permitan igualar la de los 
edificios colindantes, cuando estos resulten conforme a la 
Ordenanza. 

 
d) Idéntico criterio podrá aplicarse cuando el solar se encuentre en 

esquina, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
8.8.11. 

 
e) En el supuesto de sustitución la ocupación de la planta baja y el 

fondo edificable deberán acomodarse a las condiciones de 
edificación de nueva planta previstas por el Plan. 

 
 2.- El levante autorizado en el apartado a) del punto anterior estará sujeto a la 
condición de no poder superar la altura total de cuatro plantas cuando las condiciones de 
profundidad edificable y/o de ocupación no sean conformes a la nueva ordenación prevista 
por el Plan. 
 

Artículo 8.8.16.- Condiciones especiales de las manzanas macizas. 
 
 Las manzanas para las cuales el Plan no establece alineación interior estarán sujetas a 
la limitación de que la superficie mínima de patio deberá ser equivalente a un veinte por 
ciento (20%) de la superficie total de la manzana y/o del solar o solares en los que se actúe. 
 

Artículo 8.8.17.- Condiciones especiales de la manzana 65. 
 
 De conformidad con la resolución de la Diputación Foral de Bizkaia, que recoge el 
acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, la manzana 
65 del Ensanche podrá ser objeto de las actuaciones precisas para posibilitar las obras 
destinadas a dotar de una vía de evacuación al edificio sede del Gobierno Vasco en Gran Vía 
85, a través del patio y del inmueble sito en Rodriguez Arias 64. 
 
 Para ello, el local de dicho inmueble ubicado en el patio de manzana podrá ser objeto 
de obras de reforma, con la limitación de usos propia de los edificios considerados en 
situación de tolerados, según el Título V de estas Norma. 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 29.06.95. - 
Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 264 - 



TITULO VIII.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS 
CAPITULO OCTAVO.- Ordenanza nº 7 para la zona del Ensanche 

(*)Artículo 8.8.18. Condiciones especiales a las manzanas con equipamientos 
públicos consolidados. 
 
En aquellas manzanas con equipamientos públicos implantados con anterioridad a la aprobación de 
la modificación puntual del Plan General referente a la eliminación del uso público de los patios de 
manzana del Ensanche y de los accesos a los mismos de fecha 31 de enero de 2003, que ocupen una 
superficie superior al 30% de la superficie del patio normativo, y siempre que la ocupación general 
del patio supere el 90%, se podrán consolidar los patios restantes en un fondo máximo de 30 m en 
planta baja, siempre y cuando dicha consolidación permita la inscripción de un círculo de 50 m en el 
patio normativo. 
 

(**)Artículo 8.8.19.- Condiciones especiales de la manzana 108 
 

1.- En la confluencia de las calles Alameda de Recalde y Fernández del Campo, en el 
extremo Suroeste de la manzana, no se admitirá la construcción de torreones. 

 
2- En la zona Oeste de la manzana 108 –solar del RAG- se cederán 965 m2 de locales 

en planta baja con destino de equipamiento público. 
 

 Dichos locales estarán situados en la zona colindante con el Colegio J.M. Sánchez 
Marcos, y contarán con acceso desde las calles Recacoeche y Fernández del Campo. Su 
configuración definitiva se reflejará en el proyecto de edificación, conforme a los siguientes 
parámetros de referencia: la sobrecarga de uso para el cálculo del forjado será de 1.000 Kg/m2, 
debiendo contar, al menos, con una superficie de 929 m2 de altura superior a 4.4m, incluyendo una 
zona rectangular de 340 m2 libre de pilares y con iluminación cenital. El resto de la superficie 
presentará una separación entre pilares de dimensión no inferior a 5 m. 
 

(***)Artículo 8.8.20. Condiciones especiales de las manzanas con patio. 
 

Estas manzanas, cuando dispongan de patios abiertos a calle en dos de sus frentes y tengan ocupado 
el patio interior en más de un 50% de su superficie con edificios de más de una planta, podrán 
edificar el patio cerrado con una altura. 

                                                 
(*) Artículo introducido mediante Orden Foral 1306/2005, de 27 de septiembre. Expte. 041034000030. 
(**)Artículo introducido por la modificación aprobada mediante Orden Foral 1709/2006, de 13 de Noviembre. 
E xpte. 051034000022 
(***)Artículo introducido por la modificación aprobada mediante Orden Foral 1949/2006, de 21 de Diciembre. 
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A N E X O : 
 

• DENOMINACION   ANCHURA EN METROS 
 
Acebal Idígoras (antes Aznar)  12 
Aguirre, Máximo    15 
Alcalde Uhagón    12 
Alzola, particular de    13.50 
Amezola, plaza                     > 15 
Amistad     9 
Arbieto     12 
Arbolancha     12 
Arechabaleta     15 
Arriquibar, plaza                      > 15 
Artola      18 
Astarloa     15 
Aureliano Valle    15 
Autonomía     25 
Ayala      15 
Bailén      10 
Barraincua     15 y 12 
Barroeta Aldamar    15 
Basterra     25 
Berastegi     15 
Bertendona     15 
Bombero Echaniz, plaza                     > 15 
Buenos Aires     18 
Calixto Diez     20 
Campo de Volantín, paseo                     > 15 
Campuzano, plaza                      > 15 
Carmelo Gil     20 
Castaños     12 
Castrejana, carretera de                      >15 
Colón de Larreategui    15 
Cosme Echebarrieta    15 
Diputación     12 
Doctor Achúcarro    15 
Doctor Areilza    30 
Doctor Landín     15 
Diego López de Haro, Gran Vía  30 
Egaña      15 
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• DENOMINACION   ANCHURA EN METROS 

 
Eguileor, plaza                      > 15 
Elcano      17 
Enrique Eguren    20 
Ensanche, plaza                      > 15 
Epalza      12 
Ercilla      17 y 15 
España, plaza                       > 15 
Estación de Basurto, camino                      > 15 
Euskalduna     12 
Federico Moyua, plaza 
Felipe Serrate 
Felix Landín     15 
Fernández del Campo    15 
Ferrocarril, avenida                      > 15 
Fontecha y Salazar    12 
García Rivero     15 
García Salazar     12 
Gardoqui     15 
General Concha    15 
General Dávila    15 
General Eguia     15 
General Latorre                      > 15 
General Salazar    15 
Gordoniz     15 
Gregorio de la Revilla   18 
Guardia Civil, plaza 
Henao      17 
Heros      15 
Huertas de la Villa    12 
Hurtado de Amezaga    25 y 18 
Ibañez de Bilbao    15 
Indautxu, plaza                      > 15 
Iparraguirre     15 
Iturribarria     15 
Iturriza     10 
Jado, plaza                       > 15 
Joaquín Zugazagoitia                      > 15 
José Anselmo Clave, paseo   20 
José María de Olabarri   10 
José María Eskuza    15 
Juan de Ajuriaguerra    15 
Juan de Garay     35 

• DENOMINACION   ANCHURA EN METROS 
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La Casilla, plaza                      > 15 
La Salve, plaza                      > 15 
Labairu     15 
Ledesma     10 
Lersundi     15 
Licenciado Poza    15 y 17 
Luchana     12 
Luis Briñas     18 y 25 
Machin     15 
Manuel Allende    15 
Marcelino Oreja    15 
María Diaz de Haro    25 
Marqués del Puerto    15 
Máximo Aguirre    15 
Mazarredo, alameda    18 
Miguel Unamuno    20 
Múgica y Butrón    12 
Muelle de la Naja                      > 15 
Muelle de Ripa                      > 15 
Museo, plaza del                      > 15 
Navarra     18 
Norte, particular del    10 
Novia Salvedo    15 
Obispo Orueta     15 
Olabarria     10 
Pablo Picasso     12 
Padre Lojendio    12 
Pedro Martinez Artola   18 
Perez Galdós     15 
Pintor Lecuona    15 
Pío Baroja, plaza                      > 15 
Príncipe     15 
Rekakoetxe     12 
Rekalde, alameda    20 
Regoyos, Darío    30 
Rodriguez Arias    15 
Sabino Arana, avenida   50 
Sagrado Corazón, plaza                     > 15 
Salazar                       > 15 
San Franciso     18 
San Francisco Javier, plaza                     > 15 
San José, plaza                      > 15 
San Mamés, alameda    18 

• DENOMINACION   ANCHURA EN METROS 
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San Vicente     12 
Simón Bolivar     15 
Telesforo Aranzadi    12 
Teófilo Guiard, plaza                      > 15 
Tivoli      12 
Uribitarte, calle    12 
Uribitarte, rampas                      > 15 
Uribitarte, travesía     7 
Urkiola     15 
Urquijo, alameda    18 
Urrutia      18 
Venezuela, plaza                      > 15 
Victor Chavarri, plaza                     > 15 
Villarías     15 
Vista Alegre 
Zabalburu, plaza                      > 15 
Zancoeta     16 
Zugastinovia     10 
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) Modificación de Plan General aprobada mediante Orden Foral 392/2000 de 11 de Julio. 
xpte. 98 1034 000039. 
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) Modificación aprobada mediante Orden Foral 38/2003, de 14 de julio. Expte. 02 1034 000019 
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* Modificación aprobada mediante Orden Foral 750/2004, de 11.de mayo Expt 031034000042 
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CAPITULO NOVENO.- Ordenanza nº 8 para la zona de Rekalde. 

 
Artículo 8.9.1.- Ambito. 
 
 El ámbito de esta Ordenanza viene representado gráficamente en el Plano de 

Restricciones de Usos y Ambitos de Ordenanza. 
 
Artículo 8.9.2.- Condiciones de uso. 
 
 1.- En el ámbito correspondente al grupo denominado Artazu-Bekoa, se pro-

híbe la apertura de nuevos locales comerciales (Uso 7, situación 3) y de carácter productivo (Uso 8, 
situaciones 1, 2, 4, 5, 6 y 7) en plantas bajas y/o plantas bajas elevadas. 

 
 2.- En el edificio nº 43, denominado Alhóndiga de Gaztelondo, se admite la 

implantación de actividades encuadradas en el uso Productivo (Uso 8), situación 1, industria com-
patible con vivienda y situación 3, almacén compatible con vivienda. Asimismo, los usos existentes 
en dicho edificio de consideran en situación Tolerada. 

 
 3.- En las manzanas números 17, 22, 23 y 24, situadas en el Área de Reparto 

710, se admite el uso Productivo (Uso 8) en situaciones 1 y 3, industria y almacén compatibles con 
vivienda. 

 
Artículo 8.9.3.- Condiciones de la edificación.(*) 
 
 1.- En la manzana 44 del Área de Reparto 719 el retranqueo será de un míni-

mo de tres (3) metros respecto a la línea de fachada, referida a la nueva ordenación. 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 412 de fecha 25.06.96 
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CAPITULO DECIMO.- Ordenanza nº 9 para la zona de Bentazarra. 

 
Artículo 8.10.1.- Ambito. 
 
 El ámbito de la presente ordenanza se corresponde aproximadamente con el 

delimitado por la calle Lezeaga, la Solución Sur, el barrio de Mazustegi y el camino de Kobeta y 
viene reflejado gráficamente en el Plano de Restricciones de Usos y Ambitos de Ordenanza. 

 
Artículo 8.10.2.- Bloques con perfil especial (PE). 
 
 1.- Se determinan tres tipos de perfil (PE1, PE2 y PE3), cuya representación 

gráfica se adjunta como Anexo al presente Capítulo, en los cuales el uso de garaje complementario 
en la planta de descuelgue del tipo PE2 y en la planta baja del tipo PE3 es impuesto, no pudiendo 
destinarse a otros fines, salvo accesos e instalaciones generales del edificio. 

 
 2.- Los soportales de los cinco bloques del tipo PE3 deberán tener similar tra-

tamiento de diseño y acabado. 
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05 Expte. 99 1034 000001, 30/09/99  



TITULO VIII CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS 
ANEXO GRAFICO 
 

 
PL
124

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 
 de fecha 29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 280 



TITULO VIII CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS 
ANEXO GRAFICO 
 

 
PL
124

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 
 de fecha 29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. Expte.- 89.1034.000010 

Pag.- 281 



TITULO VIII CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS 
ANEXO GRAFICO 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refun-
dido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. 

Pag.- 282- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO VIII.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS 
CAPITULO UNDECIMO.- Ordenanza nº 10 para la zona de Zorroza 

 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 
29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. .- Expte.- 89.1034.000010 

Pág.- 282-A 

 

CAPITULO UNDECIMO.- ORDENANZA Nº 10 PARA LA 
ZONA DE ZORROZA. 
 

Artículo 8.11.1.- Ambito. 
 
 El Ambito de esta Ordenanza viene representado gráficamente en el Plano de Restricciones 
de Usos y Ambitos de Ordenanza. 
 

Artículo 8.11.2.- Condiciones de uso. 
 
 Las plantas primeras de los edificios residenciales de nueva planta con alguna de sus 
fachadas a las calles Fray Juan y carretera de Zorroza y Kastrexana, deberán contar con acceso 
independiente, pudiendo destinarse a los usos siguiente : 
 

• Terciario (Uso 7), situación 1, 2 y 3.1 
• Productivo (Uso 8), situación 1, exclusivamente industria artesana y de 

manufactura y situación 3. 
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CAPITULO DUODECIMO.- ORDENANZA Nº 11 PARA LA ZONA 

DE LA ANTIGUA FÁBRICA MUNICIPAL DEL GAS. (*) 
 
Artículo 8.12.1.- Ambito. 
 
 El ámbito de esta Ordenanza viene representado gráficamente en el Plano de 

Restricciones de Usos y Ambitos de Ordenanza. 
 
Artículo 8.12.2.- Condiciones de uso. 
 
 Las plantas primeras de los edificios residenciales de nueva planta con facha-

da a la nueva plaza de la antigua Fábrica Municipal de Gas, excluida su embocadura, deberán contar 
con acceso independiente, pudiendo destinarse a los usos siguiente : 

 
- Terciario (Uso 7), situación 1, 2 y 3.1 
- Productivo (Uso 8), situación 1, exclusivamente industria artesana y de manu-

factura y situación 3. 
 
Unidad Compositiva 
 
 La Unidad Compositiva comprende los dos bloques paralelos y simétricos 

que enmarcan la plaza. 
 
 La doble planta aporticada, incluidos los pasos transversales, se rematará uni-

formemente con aplacado de piedra caliza o equivalente, rematándose el frente con una imposta 
corrida a nivel de segunda planta, de cota 15,90. 

 
 Una imposta similar resaltará el forjado de la planta séptima, de cota 27,50, 

límite de los vuelos autorizados en ese frente. 
 
 El acabado de fachada no se impone, pero se excluye el aplacado de piedra o 

equivalente. 
 
 Los vuelos cerrados deberán ser resueltos con carpintería, excluyéndose los 

cierres de fábrica, al igual que en los vuelos abiertos. 
 

                                                 
 
(*) Modificación Plan General aprobada mediante Orden Foral 724/1999 de 24 de Noviembre. Expd.98 1034 000038 



TITULO VIII.- CONDICIONES  PARTICULARES DE LAS ZONAS  
CAPITULO DUODECIMO.- Ordenanza nº 11 para la zona de la Antigua Fábrica Municipal del Gas 
 

PLAN
Actua

(*)

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, B.O.B. nº 124 de fecha 29.06.95.  
lizado Diciembre 2003. .- Expte.- 89.1034.000010 

Pág.- 284 
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(*)CAPITULO DECIMOTERCERO.- ORDENANZA DE LA ZONA 
DE LOS ACCESOS A MIRABILLA. 

 
Artículo 8.13.1.- Ámbito de aplicación 

 
 La presente Ordenación es de aplicación a los terrenos comprendidos en la delimitación del 
Área de Reparto 539 definida gráficamente en el Plano de Gestión. 
 

Artículo 8.13.2.- Condiciones de uso 
 
 En la planta bajo cubierta se autoriza el uso de vivienda siempre que cada una de ellas tenga 
acceso desde elemento común en la planta retranqueada y la superficie útil de cada vivienda, situada 
en la planta bajo cubierta, sea igual o inferior a la situada en la planta retranqueada. 
 

Artículo 8.13.3. Perfil de edificación. 
 
 La construcción que se levante en esta Zona se realizará de acuerdo con la planta y el perfil 
que se contienen en el Anexo 1 de esta Ordenanza. 
 
 El perfil de la planta retranqueada tiene carácter de máximo entre sus forjados suelo y techo, 
a partir del techo de dicha planta, el perfil tiene el carácter de perfil impuesto; en caso de no ser 
seguido, se aplicará la ordenanza de forma de cubierta de Plan General. 
 
 En la planta retranqueada y en el bajo cubierta se podrán realizar ventanas-buhardas, una por 
cada pieza habitable, con un ancho horizontal superior a 140 centímetros, salvo en el caso de la 
pieza de estar o de estar-comedor, en cuyo caso podrá estar dotada con dos ventanas-buhardas o con 
una con un ancho no superior a 225 centímetros. En la planta retranqueada las ventanas-buhardas 
podrán ser ventanas-balconeras y accederse desde ellas a las terrazas que se constituyan sobre los 
cuerpos volados de las plantas inferiores, o sobre el vuelo en balcón que se pueda formar en el suelo 
de la planta retranqueada. 
 

Artículo 8.13.4.- Edificabilidad y condiciones de la edificación. 
 
 El aprovechamiento tipo es de 1,08 en metros cuadrados edificables de vivienda colectiva en 
manzana por cada mero cuadrado del Área de Reparto 539. 
 La edificabilidad máxima sobre rasante de la presente Zona no será superior a .7.982 m² 
construidos. 
 La edificabilidad indicada se deberá situar en un único edificio que tendrá la condiciones de 
Unidad compositiva en el cual se incorporará la edificabilidad ponderada 9.418,76 m² edificados, 
procedentes de la ordenación pormenorizada del Sector Mirabilla. 
 Los aprovechamientos y la edificabilidades geométricas indicadas, tanto las del suelo urbano 
como las del suelo urbanizable, se deberán situar mayoritariamente en la clase de suelo de 
procedencia, no obstante y manteniendo el diseño de las alineaciones exteriores de la edificación 
única proyectada se permita que el Proyecto arquitectónico, único para todo el edificio, realice los 
trasvases de aprovechamientos y edificabilidad precisos para un correcto diseño manteniendo el 
total dentro de la suma resultante de las de ambas clases de suelo. 

                                                 
(*) Ordenanza aprobada mediante Orden Foral 420/2001, de 26 de Junio de 2001. Expte. 00.1034.000030. 
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(*)CAPITULO 14. ORDENANZA PARA LA MANZANA Nº 
4 DEL DISTRITO BASURTO-ZORROZA. 

 
Artículo 8.14.1. Ámbito y clases de Ordenanza. 

 
1. La presente Ordenanza es de aplicación a la manzana 4 del Distrito Basurto-Zorroza. 
 
2. La presente Ordenanza regula los tipos de actuación, de Reforma y de Sustitución. 
 

a) Se entiende como actuación de Reforma la adecuación de usos y obras en los términos 
autorizados en esta Ordenanza, siempre que afecten exclusivamente a la remodelación 
interna del edificio y/o a la modificación de las fachadas exteriores, sin que ello suponga la 
alteración de usos no contemplados en el artículo 8.14.2, ni de la envolvente física de la 
edificación definida por los parámetros de las alineaciones exteriores y las alturas de 
coronación del edificio actual, todo ello de acuerdo con el contenido del artículo 2.4.8. 
b) Se entiende como actuación de Sustitución, la sustitución total o parcial del edificio para 
adecuarse a las determinaciones de la Modificación del Plan General de los Usos y 
Ordenación del Área de Basurto, San Mamés y Olabeaga, cuyo avance fue expuesto por 
Decreto de la Alcadía de fecha 16-4-2003. 

 
Como sustitución parcial, únicamente se entiende la sustitución de una parte del edificio que da 
origen a una nueva manzana, incluida la vialidad o espacio público envolvente, de acuerdo con 
la Modificación mencionada en el párrafo precedente. 
 

8.14.2. Condiciones de uso y actuación de reforma.  
 
La manzana 4 del distrito Basurto-Zorroza debe mantener el uso Equipamental público en las 
cuatro primeras plantas correspondientes al perfil autorizado en el artículo 8.14.3 y Anexo 
primero de esta Ordenanza, autorizándose en dichas plantas el uso 4.1 de Servicios Urbanos en 
general y 4.2 de Servicios Administrativos, ambos con carácter público y destinados a la 
prestación en gestión directa o indirecta de servicios relacionados con la producción y difusión 
de programas de radio y televisión, alcanzando la tolerancia de Uso Terciario, Situación 1ª. 
Oficinas al resto de las plantas sobre rasante. 
 

8.14.3. Perfiles de la edificación. Actuación de reforma. 
 
Los perfiles autorizados para las edificaciones que constituyan la manzana 4 del Distrito 
Basurto-Zorroza, son los indicados en el gráfico del Anexo 1º de esta Ordenanza. Se tendrá en 
cuenta que el espacio intermedio entre la actual fachada y la segunda a situar hacia el exterior a 
un metro de la existente, no podrá ser destinada a constituir superficies habitables y únicamente 
se utilizará para sujetar, limpiar y mantener la fachada exterior. 
 

8.14.4. Edificabilidad. Actuación de reforma. 
 
La edificabilidad sobre rasante de la manzana 4 del Distrito Basurto-Zorroza, será la resultante 
de aplicar el perfil adoptado a la planta de la edificación existente 

                                                 
(*) Ordenanza aprobada mediante Orden Foral 1679/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000048 
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(*)CAPÍTULO 15. ORDENANZA NÚMERO 14 DE LA ZONA DE 
PROLONGACIÓN DE ZABALA-XENPELAR 

 
Artículo 8.15.1.- Ámbito de aplicación 

 
La presente Ordenación es de aplicación a los terrenos comprendidos en la delimitación de la 
Unidad de Ejecución 521.01 definida gráficamente en el Plano VIII-20 de gestión. 
 

Artículo 8.15.2.- Planta y perfil de la edificación. 
 
La edificación que se levante en esta Zona se realizará de acuerdo con la planta y alzados 
desarrollados que se contiene en el Anexo de esta Ordenanza. 
 
El perfil de la planta bajo cubierta y de la planta retranqueada, es el establecido para el edificio 18 
por el Plan Parcial de Miribilla, manteniendo el edificio a construir en esta Zona la cornisa única 
establecida por el edificio 18 citado. 
 
El perfil de la planta retranqueada tiene carácter de máximo entre sus forjados suelo y techo, a partir 
del techo de dicha planta, el perfil tiene el carácter de perfil impuesto; en caso de no ser seguido, se 
aplicará la ordenanza de forma de cubierta del Plan General. 
 
En la planta retranqueada y en el bajo cubierta se podrán realizar ventanas-buhardas, una por cada 
pieza habitable, con un ancho horizontal no superior a 140 centímetros, salvo en el caso de la pieza 
de estar o de estar-comedor, en cuyo caso podrá estar dotada con dos ventanas-buharda o con una 
con un ancho no superior a 225 centímetros. En la planta retranqueada las ventanas-buharda podrán 
ser ventanas-balconeras y accederse desde ellas a las terrazas que se constituyan sobre los cuerpos 
volados de las plantas inferiores, o sobre el vuelo en balcón que se pueda formar en el suelo de la 
planta retranqueada. 
 

Artículo 8.15.3.- Aprovechamiento y condiciones de la edificación. 
 
La edificabilidad de la presente Zona se deberá materializar en un único edificio que tendrá la 
condición de Unidad compositiva. 
. 

                                                 
(*) Ordenanza aprobada mediante Orden Foral 1154/2005, de23 de Agosto. Expte. 041034000021 
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(*)CAPITULO DIECISEIS. ORDENANZA QUINCE PARA 
LA ZONA DE EQUIPAMIENTO SANITARIO DE 
ZORROTZAURRE. 
 

Sección 1ª. Normas de la ordenación 
estructural de la Zona. 

Artículo 8.16.1.  Delimitación del ámbito de 
la Zona de Equipamiento sanitario de Zorrotzaurre y 
naturaleza de la Zona. 

1. El ámbito de la Zona de Equipamiento sanitario de Zorrotzaurre, es el indicado en el plano II, 
titulado “Estructura Orgánica y Usos Globales” y en el plano IX, titulado “Restricciones de Usos y 
Ámbitos de Ordenanza”, ambos de la documentación gráfica del Plan General. 

2. La Zona de Equipamiento sanitario de Zorrotzaurre es una Zona privada, teniendo en cuenta que 
en su ámbito espacial se autoriza la implantación de usos lucrativos. 

 
Artículo 8.16.2. Usos permitidos en la Zona de 

Equipamiento sanitario de Zorrotzaurre. 

1. El Uso característico, a efectos de la concreción del destino genérico de la Zona de Equipamiento 
sanitario de Zorrotzaurre, es el Uso de Equipamiento (Uso 3) en Situación 3.Sanitario. 

2.- No se autoriza como uso compatible ningún otro uso diferente al uso característico, a excepción 
del uso Otros Usos (Uso 9), en Situación 1.Local de garaje y aparcamiento vinculado a otro Uso, en 
Situación 2.Instalaciones generales o comunes de los edificios y en Situación 3.Trasteros. Los usos 
indicados deberán cumplir con la definición de uso complementario del artículo 6.2.4. apartado 3 de 
las Normas urbanísticas del Plan General y cumplir también la condición de ser usos vinculados y 
servidores del uso sanitario anteriormente citado, característica definida por ser estrictamente 
necesarios y estar al servicio exclusivo de su funcionamiento. 

Artículo 8.16.3. Cuantificación de la 
edificabilidad física soporte de los diversos usos 
lucrativos autorizados. 

1. La edificación urbanística máxima sobre rasante en la que se podrá situar el uso característico o 
Uso de Equipamiento (Uso 3) en Situación 3.Sanitario, no será superior a 18.000 m2 construidos de 
superficie de techo.  

2. No se establece limitación a la edificación bajo rasante cuya cuantía deberá ser concretada por las 
determinaciones de la ordenación pormenorizada. 

                                                 
(*) Ordenanza aprobada en la sesión del Ayuntamiento Pleno de 24-04-08. Expte. 061034000034 
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Artículo 8.16.4. Características de las 
dotaciones públicas de la red de sistemas generales y 
locales a respetar y desarrollar por la ordenación 
pormenorizada  

1. Las dotaciones públicas de las redes de sistemas locales de la Zona consisten en la definición de 
los terrenos destinados a sistema local peatonal, los cuales han de ocupar la totalidad de la 
superficie de la Zona no ocupada por la edificación. 

2. El diseño de los sistemas locales constituidos por la prolongación de las calles Julio Urquijo y 
General Eraso, se deberá realizar de manera coordinada con el diseño del sistema general de la 
variante baja, actual calle de Morgan, debiéndose regularizar su trazado con una distancia entre 
fachadas de edificación de 20 metros como mínimo. 

Artículo 8.16.5. Condiciones mínimas de la 
urbanización. 

1. Las condiciones mínimas de la urbanización de los terrenos de la Zona de Equipamiento 
sanitario de Zorrotzaurre son las establecidas al efecto por los Servicios Técnicos 
municipales para el resto del suelo urbano, asegurando las conexiones de todas las redes de 
servicios urbanos y todas las vías públicas de acuerdo con lo indicado en el artículo 
anterior 8.16.4., “Características de las dotaciones públicas de la redes de sistemas 
generales y locales a respetar y desarrollar por la ordenación pormenorizada”, de la 
ordenación estructural de esta Zona.  

2. El Proyecto de urbanización de la unidad de ejecución única de la actuación integrada de 
la Zona de Equipamiento sanitario de Zorrotzaurre, incluirá y valorará las medidas 
protectoras y el Programa de vigilancia ambiental del Estudio de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo indicado en el apartado quinto del Informe definitivo de impacto ambiental 
formulado por la Resolución de 9 de Noviembre de 2007 del Viceconsejero de Medio 
Ambiente. 

Artículo 8.16.6. Cargas de urbanización 

1. El programa de actuación urbanizadora de la actuación integrada de la Zona de 
Equipamiento sanitario de Zorrotzaurre, establecerá las cargas de urbanización y la 
estimación de su coste, atendiendo a la búsqueda de un equilibrio coste-beneficio, entre el 
valor de la edificabilidad media de la Zona de Equipamiento sanitario de Zorrotzaurre y el 
de la Zona mixta de Zorrotzaurre, sin que se produzca un desequilibrio superior al 5%. 

2. En cualquier caso, se adscribe a la ejecución de la actuación integrada de la Zona de 
equipamiento sanitario de Zorrotzaurre, la superficie de suelo del sistema general de 
Comunicaciones de la Variante baja de Deusto precisa para completar su trazado de 
acuerdo con lo que establezca la ordenación pormenorizada. La adscripción se establece 
para la ejecución de las obras necesarias a los efectos de dejar correctamente rematada la 
urbanización de la calle Camino Morgan. 
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Artículo 8.16.7. Plazos para la programación del 
suelo. 

1. Se establecen los siguientes plazos para realizar las tareas propias de la programación 
del suelo dirigidas a la ejecución del planeamiento en la Zona de Equipamiento sanitario de 
Zorrotzaurre: 

- Plazo para la redacción y, en su caso, presentación ante el registro municipal del 
programa de actuación urbanizadora, seis meses computados a partir de la entrada en 
vigor de la presente Modificación del Plan General de ordenación urbana de Bilbao. 

- Plazo para la aprobación definitiva del programa de actuación urbanizadora, seis meses 
comprendidos a partir de la petición de su tramitación. 

2. El plazo máximo para la ejecución completa de las obras de urbanización y edificación 
de esta Zona, se fija en tres años computados a partir de la aprobación del programa de 
actuación urbanizadora.  

Sección 2ª. Ordenación pormenorizada. 
Artículo 8.16.8. Categorización del suelo. 

La totalidad del suelo de la Zona de Equipamiento sanitario de Zorrotzaurre, clasificado 
como suelo urbano, se adscribe a la categoría de suelo urbano no consolidado.  

Artículo 8.16.9. Edificabilidades físicas 
pormenorizadas de la Zona. 

1. La edificabilidad urbanística máxima sobre rasante no podrá ser superior a 18.000 m2 de 
techo y se deberá destinar en su totalidad al Uso de Equipamiento (Uso 3), en Situación 
3.Sanitario. No se establece edificabilidad física para dotaciones públicas en la Zona.  

2. La edificabilidad urbanística máxima bajo rasante no podrá ser superior a la resultante 
de multiplicar por 4 la superficie comprendida dentro del perímetro formado por las 
alineaciones máximas definidas en el Plano V “Definición de la Ordenación” de la 
documentación gráfica del Plan General. Los usos permitidos bajo rasante son los usos 
siguientes: Equipamiento sanitario (Uso 3) en situación 1, únicamente en el primer sótano; 
Otros Usos (Uso 9), en Situación 1.Local de garaje y aparcamiento vinculado a otro Uso, 
en Situación 2.Instalaciones generales o comunes de los edificios y en Situación 
3.Trasteros. 

Los usos compatibles indicados deberán cumplir con la definición de uso complementario 
del artículo 6.2.4 apartado 3 de las Normas urbanísticas del Plan General y cumplir 
también la condición de ser usos vinculados y servidores del uso principal sanitario 
anteriormente citado, característica definida por ser estrictamente necesarios y estar al 
servicio exclusivo de su funcionamiento. 
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Artículo 8.16.10. Definición de los sistemas 
locales. Fijación de alineaciones y rasantes. 

1. La ordenación pormenorizada contenida en el Plano V titulado “Definición de la 
Ordenación” define el trazado de los sistemas locales de la Zona, concretados en sistemas 
locales peatonales y el trazado del sistema general de comunicaciones. Variante baja de 
Deusto en el frente de la Zona de equipamiento sanitario de Zorrotzaurre. 

2. Igualmente se establece en el Plano citado, con trazo discontinuo, las alineaciones 
máximas de edificación para la concreción posterior de la situación y forma de los 
edificios, a través del instrumento de ordenación urbanística de Estudio de Detalle. Dicho 
instrumento deberá concretar las rasantes de los sistemas locales de las vías públicas, 
peatonales y de circulación rodada, atendiendo al trazado del sistema general de 
comunicación viaria de la variante baja de Deusto, hoy calle Morgan, así como a las que se 
deriven de la solución hidráulica de evacuación de la Ría y del espacio público colindante 
a la misma. 

Artículo 8.16.11. Condiciones de la edificación. 
Criterios para la redacción del Estudio de Detalle. 

1. El número máximo de plantas sobre rasante no será superior a 7, debiendo ser 
situada la edificación en el interior de la superficie establecida por el perímetro de la línea 
a trazos discontinuos que constituye la envolvente máxima de la edificación, según los 
trazados contenidos en el plano V titulado “Definición de la Ordenación” de la 
documentación gráfica del Plan General. 

2. El número máximo de plantas bajo rasante se fija en 4 plantas, pudiendo ocupar la 
totalidad de la superficie comprendida en el perímetro de la línea a trazos discontinuos que 
constituye la envolvente máxima de la edificación, definida según lo indicado en el número 
anterior de este artículo. En cualquier caso, el diseño de las plantas bajo rasante deberá 
cumplir con el número de plazas de aparcamiento establecidas para las dotaciones 
máximas y mínimas del uso de Equipamiento (Uso 3) Situación 3.Sanitario, en el Artículo 
6.3.63. titulado “Dotaciones mínimas y máximas” de las Normas Urbanísticas del Plan 
General. 

3. La concreción de la forma de la edificación sobre rasante se deberá realizar 
previamente a la petición de licencia de obras, a través del complemento de la ordenación a 
realizar por un Estudio de Detalle que abarque la totalidad de la Zona.  

4. El Estudio de Detalle que complete las determinaciones de la ordenación 
pormenorizada de la Zona de Equipamiento sanitario de Zorrotzaurre, deberá concretar la 
situación y forma de la edificación sobre y bajo rasante, respetando los condicionantes 
indicados en los números anteriores de este artículo, así como las superficies máximas de 
techo sobre y bajo rasante establecidas en el Artículo 8.16.9. “Edificabilidades físicas 
pormenorizadas de la Zona” 

. 
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Igualmente, deberá completar el diseño de los sistemas locales de las vías públicas, 
rodadas y peatonales, estableciendo los accesos a las plantas bajo rasante, sus rasantes 
definitivas, así como el tratamiento peatonal y rodado de sus diversas superficies, 
prestando especial atención a la conexión de los sistemas locales citados con el sistema 
general de comunicaciones, variante baja de Deusto-Calle Morgan y a la compatibilidad y 
adecuación de las cotas de urbanización y el tratamiento de las fachadas de la edificación 
con los condicionantes derivados de la solución hidráulica de la Ría y del espacio público 
colindante con la misma. 

Artículo 8.16.12. Condiciones de la parcelación. 

La parcelación resultante de la ordenación pormenorizada, constituye una única 
parcela que tiene el carácter de parcela mínima, adquiriendo en consecuencia la condición 
de indivisible, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 titulado “Indivisibilidad de 
fincas, parcelas y solares” de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. 

Artículo 8.16.13. Previsión de arbolado 

El Proyecto de urbanización de la Unidad de ejecución de la Zona de Equipamiento 
sanitario de Zorrotzaurre, deberá establecer la plantación de un mínimo de 90 árboles en el 
interior de su propio ámbito. 

Artículo 8.16.14. Delimitación de actuaciones 
integradas y unidades de ejecución. 

La totalidad del ámbito espacial de la Zona de Equipamiento sanitario de 
Zorrotzaurre se incluye en una única actuación integrada de unidad de ejecución única. 

Artículo 8.16.15. Coeficiente de ponderación 
entre usos. 

1. Se establece, como uso característico, el Uso de Equipamiento (Uso 3) en 
Situación 3.Sanitario y se le asigna el coeficiente de ponderación 1, con independencia de 
la planta en la que se sitúe. 

2. Para el resto de los usos compatibles, a situar en plantas bajo rasantes, se establece 
el coeficiente de ponderación 0,2. 
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(*)CAPÍTULO DIECISIETE. ORDENANZA DIECISEIS 
PARA LA ZONA TERCIARIA DE ZORROTZAURRE. 
 

Sección 1ª. Normas de la ordenación 
estructural de la Zona. 

Artículo 8.17.1.  Delimitación del ámbito de 
la Zona terciaria de Zorrotzaurre y naturaleza de la 
Zona. 

1. El ámbito de la Zona terciaria de Zorrotzaurre, es el indicado en el plano II, 
titulado “Estructura Orgánica y Usos Globales” y en el plano IX, titulado “Restricción de 
Usos y Ámbitos de Ordenanza”, ambos de la documentación gráfica del Plan General. 

2. La Zona terciaria de Zorrotzaurre es una Zona privada, teniendo en cuenta que se 
autoriza en su ámbito espacial la implantación de usos lucrativos. 

Artículo 8.17.2. Usos permitidos en la Zona 
terciaria de Zorrotzaurre. 

1. El Uso característico, a efectos de la concreción del destino genérico de la Zona de 
terciaria de Zorrotzaurre, es el Uso terciario (Uso 7) en Situación 1.Oficinas. Se establece 
como uso compatible el Uso terciario (Uso 7) en Situación 2.Comercial al por menor de 
carácter no concentrado. 

2.- Además del uso compatible anteriormente indicado, se autorizan igualmente, como 
usos compatibles, el uso Otros Usos (Uso 9), en Situación 1.Local de garaje y 
aparcamiento vinculado a otro Uso, en Situación 2.Instalaciones generales o comunes de 
los edificios y en Situación 3.Trasteros.  

Artículo 8.17.3.  Cuantificación de la 
edificabilidad física soporte de los diversos usos 
lucrativos autorizados. 

1. La edificación urbanística máxima sobre rasante en la que se podrá situar el uso 
característico o. Uso terciario (Uso 7) en Situación 1. Oficinas y los demás usos 
compatibles, no será superior a la superficie de techo del edificio existente en la Zona, más 
el incremento resultante de ejecutar una planta intermedia que ocupe la totalidad del 
espacio de la actual planta baja.  

2. La superficie edificable máxima sobre rasante destinada a usos compatibles, no 
será superior al 25% de la totalidad de la edificabilidad urbanística sobre rasante de la 
Zona. El Uso terciario (Uso 7) en Situación 2.Comercial al por menor de carácter no 
concentrado, no deberá superar el 12% de la totalidad de la edificabilidad urbanística sobre 
rasante de la Zona 
                                                 

(*) Ordenanza aprobada en la sesión del Ayuntamiento Pleno de 24-04-08. Expte. 061034000034 



TITULO VIII ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS ZONAS 
CAPITULO DIECISIETE.- Ordenanza nº 16 para la zona terciaria de Zorrotzaurre 

3. No se autoriza edificabilidad bajo rasante, salvo para posibilitar la ejecución del 
uso Otros Usos (Uso 9) en Situación 2. Instalaciones generales o comunes de los edificios, 
con superficie no superior a 1.000 m2.  

Artículo 8.17.4. Características de las 
dotaciones públicas de la redes de sistemas locales a 
respetar y desarrollar por la ordenación pormenorizada  

Las dotaciones públicas de la red de sistemas locales consistirán en la definición de 
las superficies destinadas a sistema local viario o peatonal que han de ocupar la totalidad 
de la superficie de la Zona no ocupada por la edificación. 

Artículo 8.17.5. Condiciones mínimas de la 
urbanización. 

1. Las condiciones mínimas de la urbanización de los terrenos de la Zona terciaria de 
Zorrotzaurre son las establecidas al efecto por los Servicios Técnicos municipales para el 
resto del suelo urbano, asegurando las conexiones de todas las redes de servicios urbanos y 
todas las vías públicas existentes en el entorno de la Zona.  

2. El Proyecto de urbanización de la unidad de ejecución única de la actuación 
integrada de la Zona Terciaria de Zorrotzaurre, incluirá y valorará las medidas protectoras 
y el Programa de vigilancia ambiental del Estudio de impacto ambiental, de acuerdo con lo 
indicado en el apartado quinto del Informe definitivo de impacto ambiental formulado por 
la Resolución de 9 de Noviembre de 2007 del Viceconsejero de Medio Ambiente. 

Artículo 8.17.6. Cargas de urbanización. 

El programa de actuación urbanizadora de la actuación integrada de la Zona terciaria 
de Zorrotzaurre, establecerá las cargas de urbanización y la estimación aproximada de su 
coste, atendiendo a la búsqueda de un equilibrio, coste-beneficio entre el valor de la 
edificabilidad media de la Zona  terciaria de Zorrotzaurre y de la Zona mixta de 
Zorrotzaurre, sin que se produzca un desequilibrio superior al 5%. 

Artículo 8.17.7. Plazos para la programación del 
suelo. 

1. Se establecen los siguientes plazos para realizar las tareas propias de la 
programación del suelo dirigidas a la ejecución del planeamiento en la Zona terciaria de 
Zorrotzaurre: 

- Plazo para la redacción y, en su caso, presentación ante el registro municipal 
del programa de actuación urbanizadora, seis meses computados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Modificación del Plan General de ordenación urbana de Bilbao. 

- Plazo para la aprobación definitiva del programa de actuación urbanizadora, 
seis meses comprendidos a partir de la petición de su tramitación. 
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2. El plazo máximo para la ejecución completa de las obras de urbanización y de la 
rehabilitación del edificio existente en esta Zona, se fija en tres años computados a partir 
de la aprobación del programa de actuación urbanizadora. 

Sección 2ª. Ordenación pormenorizada. 
Artículo 8.17.8. Categorización del suelo. 

La totalidad del suelo de la Zona terciaria de Zorrotzaurre, clasificado como suelo 
urbano, se adscribe a la categoría de suelo urbano no consolidado por su inclusión en una 
Actuación integrada, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 8.17.14 titulado 
“Delimitación de actuaciones integradas y unidades de ejecución”. 

Artículo 8.17.9. Edificabilidades físicas 
pormenorizadas de la Zona. 

1. La edificabilidad urbanística máxima sobre rasante no podrá ser superior a la 
existente en el edificio del Depósito Franco más la ampliación resultante de ejecutar una 
planta intermedia en la totalidad de la superficie de la actual planta baja. 

2. De la totalidad de la edificabilidad urbanística máxima sobre rasante, el 75% como 
mínimo se destinará al Uso terciario (Uso 7) en Situación 1.Oficinas, pudiendo destinarse 
el 25% restante a los demás Usos compatibles, sin que la superficie destinada al Uso 
terciario (Uso 7) en Situación 2.Comercial al por menor de carácter no concentrado, supere 
el 12% de la total.  

3. La edificabilidad urbanística máxima bajo rasante no podrá ser superior a 1.000 m2 
de superficie de techo y se destinará  al uso Otros Usos (Uso 9), en Situación 
2.Instalaciones generales o comunes de los edificios. 

Artículo 8.17.10. Definición de los sistemas 
locales. Fijación de alineaciones y rasantes. 

1. La ordenación pormenorizada contenida en el plano V de la documentación 
gráfica del Plan General, titulado “Definición de la Ordenación” define el trazado de los 
sistemas locales de la Zona, concretados en sistemas locales de vías públicas peatonales y 
de circulación rodada, que quedan definidos por la totalidad de los terrenos de la Zona no 
ocupados por la proyección en planta del edificio existente. 

2. Igualmente se establece en el plano citado las alineaciones máximas de 
edificación, coincidentes con las del edificio existente. 

Artículo 8.17.11. Condiciones de la edificación. 
Criterios para la redacción del Estudio de Detalle. 

1. El número de plantas sobre rasante será el existente en el actual edificio del 
Depósito Franco, autorizándose la ejecución de un forjado intermedio en la planta baja, 
con el correspondiente incremento de una planta de piso, sobre las existentes. 
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2. El número máximo de plantas bajo rasante se fija en una planta, pudiendo ocupar 
una superficie no superior a 1.000 m2. 

3. La edificación sobre rasante, ha de respetar la envolvente construida del Depósito 
Franco, autorizándose la ejecución de obras de Conservación y Ornato, Reparación, 
Consolidación, Reforma y Rehabilitación. 

4. Se deberá redactar un estudio de detalle de la totalidad de la Zona, el cual debe de 
completar el diseño y tratamiento de las superficies no ocupadas por la edificación y 
destinadas a sistemas locales de las vías públicas, rodadas y peatonales. Al efecto ha de 
establecer las rasantes definitivas, así como el tratamiento peatonal y rodado de sus 
diversas superficies, prestando especial atención al tratamiento como paseo peatonal del 
frente al canal y adecuando el tratamiento del entorno de la fachada noreste del edificio 
existente, con las rasantes de la Avenida Zarandoa. 

Artículo 8.17.12. Condiciones de la parcelación. 

La parcela constituida por la ocupación en planta del edificio del Depósito Franco, 
constituye una única parcela que tiene el carácter de parcela mínima, adquiriendo en 
consecuencia la condición de indivisible, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 
titulado “Indivisibilidad de fincas, parcelas y solares” de la Ley 2/2006 de suelo y 
urbanismo. 

Artículo 8.17.13. Previsión de arbolado 

El Proyecto de urbanización de la Unidad de ejecución de la Zona terciaria de 
Zorrotzaurre deberá concretar la plantación de un número de árboles no inferior al 
incremento de la edificabilidad urbanística resultante de la ejecución del forjado suelo de la 
nueva planta primera dividida entre cien. 

Artículo 8.17.14. Delimitación de actuaciones 
integradas y unidades de ejecución. 

La totalidad del ámbito espacial de la Zona terciaria de Zorrotzaurre se incluye en 
una única actuación integrada de unidad de ejecución única. 

Artículo 8.17.15. Coeficiente de ponderación 
entre usos. 

1. Se establece, como uso característico, el Uso Terciario (Uso 7) en Situación 
1.Oficinas y se le asigna el coeficiente de ponderación 1.  

2. Al Uso Terciario (Uso 7) en Situación 2.Comercio al por menor de carácter no 
concentrado, se le asigna el coeficiente de ponderación 1 y al resto de usos compatibles se 
le asigna el coeficiente de ponderación 0,2. 
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TITULO NOVENO: Condiciones particulares del 

planeamiento de desarrollo  
 
CAPITULO PRIMERO.- Introducción 
 

Artículo 9.1.1.- Estructuración. 
 
 1.- El presente Título, relativo a las condiciones particulares de planeamiento de desarrollo, 
se ha estructurado de la siguiente manera: 
 

a) En el Capítulo Segundo se recogen las determinaciones que el Plan 
establece para las Áreas de Ordenación Remitida previstas en el suelo 
urbano, asignando una Sección diferenciada para cada una de ellas. 

b) En el Capítulo Tercero se recogen las determinaciones que el Plan 
establece para los Sectores de Suelo Urbanizable, tanto Programado (SUP) 
como No Programado (SUNP) asignando, asimismo, Secciones 
diferenciadas para cada uno de ellos. 

c) En el Capítulo Cuarto se recogen las determinaciones que el Plan establece 
para las Áreas de Ordenación Remitida previstas para el desarrollo de los 
Sistemas Generales en sus distintas categorías (de Espacios libres y Zonas 
Verdes, de Equipamientos, de Comunicaciones y de Infraestructuras). 

d) (*) 
e) En el Capítulo Quinto se recogen las determinaciones que el Plan establece 

para las Áreas de Ordenación Remitida previstas en el suelo no 
urbanizable. 

 
 2.- Como Anexo al presente Título, se incorpora un cuadro-resumen de los parámetros más 
significativos de las distintas Áreas de Ordenación Remitida y Sectores que el Plan establece. 
 

Artículo 9.1.2.- Determinaciones vinculantes. 
 
 1.- La ordenación propuesta por el Plan en la documentación gráfica para las Áreas de 
Ordenación Remitida (AOR) no tiene carácter vinculante sino esquemático. 
 
 2.- En el Sector de Suelo Urbanizable Programado, únicamente tienen carácter vinculante : 
el uso principal, el aprovechamiento (en viviendas por hectárea y edificabilidad), el 
aprovechamiento tipo del área, las alturas máximas, el esquema viario, la ubicación aproximada de 
las cesiones y los plazos para el desarrollo del planeamiento. 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 357/2002, de 22 de Mayo. Expte. 01 1034 000002. 
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 3.- En los sectores de Suelo Urbanizable No Programado, los parámetros y usos 
complementarios que se establecen en el Capítulo Tercero de este Título tienen carácter orientativo, 
debiendo ser fijados en el correspondiente Programa de Actuación Urbanística. 
 

Artículo 9.1.3.- Condiciones del cómputo de 
aprovechamiento. 
 
 A los efectos del cómputo de aprovechamiento, en las Áreas de Ordenación Remitida de 
Zorrozaurre, Abandoibarra, Amezola y Estación de Abando, las superficies que pudieran estar 
destinadas a Servicios Administrativos (Uso 4, situación 2) se entenderán como uso Terciario-
Oficinas (uso 7, situación 1) . 
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CAPITULO SEGUNDO.- Áreas de ordenación remitida en 
suelo urbano 
Sección Primera.- Disposiciones Generales. 

Artículo 9.2.1.- Ambitos. 
 El Plan General delimita en el suelo urbano unos ámbitos denominados Áreas de 
Ordenación Remitida en los que, en base a los parámetros fijados por aquél, la ordenación 
pormenorizada se efectúa mediante un Plan Especial de Reforma Interior o, en su caso, de 
Rehabilitación. 

Artículo 9.2.2.- Denominación de las Áreas. 
 1.- Las Áreas de Ordenación Remitida que el Plan delimita en el suelo urbano son las 
siguientes : 
 
 1.- Zorrozaurre 
 2.- Abandoibarra 
 3.- Amezola 
 4.- Punta de Zorroza. 
 5.- Buiabarri. 
 6.- Santa Ana y Santiago.(*) 
 7.- Bolueta.(**) 
 
 

8.- Garellano.(***) 

(*)Sección Segunda.-Ámbito urbano de 
Zorrotzaurre 
 
Subsección Primera.- Ámbito y Calificación global 
del ámbito urbano de Zorrotzaurre. 
 

Artículo 9.2.4.- Delimitación del ámbito urbano 
de Zorrotzaurre. 

1. El ámbito urbano de Zorrotzaurre, abarca los terrenos comprendidos en la 
superficie cuyo perímetro se inicia en su lado Este por la Avenida Zarandoa y el Camino 
de Morgan, continua hasta la rotonda inferior del puente Euskalduna, pasa por el lado Sur a 
la margen derecha de la Ría de Bilbao, discurre por Ribera de Botica Vieja, Ribera de 
Deusto y Ribera de Zorrotzaurre hasta la punta final constituida entre la Ría y el canal, 
atraviesa el canal y queda cerrado en el encuentro de la Avenida Zarandoa con la Ribera de 
Elorrieta. 

En consecuencia, el ámbito urbano de Zorrotzaurre, se corresponde con la superficie 
conocida como Península de Zorrotzaurre, incluyendo también la franja lineal de los  

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 15/2001, de 9 de Enero. Expte. 99 1034 000028 
(**) Modificación aprobada mediante Orden Foral 741/2004, de 10 de Mayo. Expte. 03 1034 000044 
(***) Modificación aprobada en la sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 24 de octubre de 2007. Expte. 071034000004. 
(*) Sección modificada en la sesión del Excmo Ayuntamiento Pleno de 24-04-08. Expte. 061034000034 
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terrenos que están situados entre la margen derecha del Canal de Deusto y las calles 
Avenida Zarandoa y Camino de Morgan. 

2. La definición gráfica correcta del ámbito urbano de Zorrotzaurre se contiene en el 
plano III titulado “Clasificación y calificación” en el que se puede observar la delimitación 
del área de Ordenación Remitida de Zorrotzaurre y en el plano VIII titulado “Gestión” en 
el que se puede observar el ámbito de las actuaciones integradas de la Zona de 
equipamiento sanitario de Zorrotzaurre y de la Zona terciaria de Zorrotzaurre.  

3. La superficie total del ámbito urbano de Zorrotzaurre, incluyendo la del sistema 
general portuario del canal de Deusto, definida según un primer trazado orientativo de éste, 
y contenido en la documentación gráfica del presente expediente de Modificación del Plan 
General, es de 837.781,25 m2. De dicha superficie, la ocupada por el trazado del sistema 
general portuario del canal de Deusto, anteriormente indicado, comprendiendo la superficie 
coincidente con el canal existente más la superficie de apertura de aquel,  alcanza a 
163.006,17 m2 + 31.938,77 m2 = 194.944,94 m2. 

4. El trazado del canal y del sistema general viario de la variante baja o Camino 
Morgan contenido en la documentación gráfica del Plan General, no posee carácter 
normativo, pudiendo ser modificado por la ordenación pormenorizada a realizar por el plan 
especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre. En cualquier caso, dichos trazados se han 
realizado teniendo en cuenta una primera aproximación de los posibles rellenos a realizar 
sobre la superficie ocupada por el actual canal de Deusto, incorporando a la superficie de 
tierra actual la de los rellenos indicados y considerando un primer dimensionado para el 
trazado de la apertura a realizar a cielo abierto, así como de las futuras soluciones viarias 
de accesos a la Zona Mixta de Zorrotzaurre y al Ensanche. 

Artículo 9.2.5. Zonas establecidas por la 
calificación global en el ámbito urbano de Zorrotzaurre. 
Su delimitación 

1. Dentro del ámbito urbano de Zorrotzaurre, la Calificación global define las 
siguientes Zonas: 

- Zonas privadas 

- Zona mixta de Zorrotzaurre. Superficie 624.900,61 m2 

- Zona de equipamiento sanitario de Zorrotzaurre. Superficie 
12.178,15 m2 

- Zona terciaria de Zorrotzaurre. Superficie 4.051,47 m2 

- Zonas públicas o Zonas  de sistemas generales 

-  Zona del sistema general portuario del Canal de Deusto. Superficie 
194.994,94 m2 

-  Fracción del sistema general viario de la variante baja de Deusto. 
Superficie 1.706,07 m2 
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2. La delimitación gráfica de las Zonas privadas y de las Zonas del sistema general 
portuario del canal de Deusto y del sistema general de comunicación viaria del ámbito 
urbano de Zorrotzaurre, se contiene en los planos modificados, por este expediente, de la 
documentación gráfica del Plan General. 

3. Se incluyen en el ámbito urbano de Zorrotzaurre la fracción de terrenos calificados 
como sistema general de Comunicaciones  de la variante baja de Deusto de 1.706,07 m, 
hoy calle Morgan. 

Artículo 9.2.6. Ámbito del Área de ordenación  
remitida de Zorrotzaurre 

1. El ámbito espacial del Área de ordenación remitida de Zorrotzaurre, en adelante 
Área de Zorrotzaurre, de acuerdo con lo indicado en el artículo 51.1 de la Ley 2/2006 de 
suelo y urbanismo,  comprende la Zona Mixta de Zorrotzaurre, la Zona del sistema general 
portuario del canal de Deusto y las fracciones 1 y 2 del sistema general viario de la 
variante baja de Deusto, indicadas en el artículo anterior. 

2. La delimitación de la fracción del sistema general viario de la variante baja de 
Deusto comprendida en el ámbito del Área de ordenación remitida de Zorrotzaurre, se 
define en la lectura conjunta de los planos II y III titulados “Estructura orgánica y usos 
globales” y “Clasificación y Calificación” ambos de la documentación gráfica del Plan 
General. 

Artículo 9.2.7.  Establecimiento de la ordenación 
estructural y de la ordenación pormenorizada de las Zonas 
incluidas en el ámbito de Zorrotzaurre 

1. El Plan General establece la ordenación estructural de todas las Zonas 
comprendidas en el ámbito urbano de Zorrotzaurre. 

2. La ordenación estructural de esta Modificación del Plan General define el Área de 
Zorrotzaurre como ámbito espacial de ordenación pormenorizada de suelo urbano y remite 
su ordenación pormenorizada a un posterior plan especial de ordenación urbana.  

3. La ordenación pormenorizada de las Zonas de equipamiento sanitario y terciario, 
anteriormente citadas, se contiene en la documentación gráfica del Plan General, plano 
número V titulado “Definición de la Ordenación” y en sus correspondientes Ordenanzas de 
Zona del Título Octavo de las Normas Urbanísticas del Plan General. 

 
Subsección 2ª. Ordenación estructural del Área de 
Zorrotzaurre 
 

Artículo 9.2.8.1. Usos permitidos en la Zona 
Mixta de Zorrotzaurre 

1. La Zona mixta de Zorrotzaurre comprende la totalidad de los terrenos del Área de 
Zorrotzaurre con exclusión de los que se ocupan por la Zona del sistema general portuario 
del Canal de Deusto y por la fracción del sistema general viario de la variante baja de 
Deusto, hoy denominada calle Morgan, indicada en el apartado 3 del artículo 9.2.5
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2. El uso característico, a efectos de la concreción del destino genérico de la Zona 
mixta de Zorrotzaurre es el Uso Residencial (Uso 6) en Situación 2-a Vivienda Colectiva 
de régimen libre.  

3. Además del uso característico o principal de la Zona mixta de Zorrotzaurre, se 
establecen como usos lucrativos compatibles o pormenorizados los siguientes: 

-Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones, salvo la situación 11. Feria de 
Muestras. 

-Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4): 

 Situación 1. Servicios urbanos. 

 Situación 2. Servicios administrativos. 

 Situación 3. Aparcamientos autónomos 

- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes (Uso 5): 

 Espacios libres de propiedad privada. 

- Uso Residencial (Uso 6): 

 Situación 1. Vivienda unifamiliar a y b 

 Situación 4-a. Vivienda Colectiva de protección oficial (VPO), de régimen general 
y especial. 

Situación 4-b. Vivienda Colectiva de protección oficial de régimen tasado 
(VPOT) de regulación  autonómica. 

 Situación 4-c. Vivienda Colectiva. Viviendas tasadas municipales (VTM) de 
régimen especial. 

 Situación 4-d. Vivienda Colectiva. Viviendas tasadas municipales (VTM) de 
régimen general. 

 Situación 5. Alojamientos dotacionales 

- Terciario (Uso 7): 

 Situación 1. Oficinas. 

 Situación 2. Comercial al por menor de carácter no concentrado. 

 Situación 3.1. Galería comercial. 

 Situación 3.2. Grandes almacenes con una superficie de venta de alimentación 
inferior a 1.500 m2 

- Uso Productivo (Uso 8): 

 Situación 1. Industrial compatible con la vivienda. 

 Situación 3. Almacén compatible con la vivienda. 

- Otros Usos (Uso 9): 

 Situación 1. Local de garaje y aparcamiento vinculado a otro uso. 

 Situación 2. Instalaciones generales o comunes de los edificios.
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 Situación 3. Trasteros. 

4. Usos lucrativos prohibidos expresamente 

- Equipamiento (Uso 3). Situación 11. Feria de Muestras. 

- Terciario (Uso 7). Situación 3.3. 

- Productivo (Uso 8). Situaciones 2, 4, 5, 6 y 7. 

5. Cualquier otro uso lucrativo, no comprendido en la relación de los usos 
compatibles pormenorizados, podrá ser admitido en los edificios de titularidad privada, 
siempre y cuando no genere molestias o situaciones de inseguridad o peligro superiores a 
las originadas por los usos permitidos. Este extremo deberá ser incluido, con la 
correspondiente justificación en la ordenación pormenorizada del plan especial de 
ordenación urbana de Zorrotzaurre. 

6. Además de los usos lucrativos anteriormente indicados, en la Zona Mixta de 
Zorrotzaurre, se autoriza la ubicación de todos los usos dotacionales públicos precisos para 
su completa urbanización y equipamiento. La edificabilidad física sobre y bajo rasante 
soporte de dichos usos, no computa en el cálculo de las edificabilidades urbanística, 
ponderada y media del Área de Zorrotzaurre. 

Artículo 9.2.8.2. Usos permitidos en las Zonas 
públicas del Área de Zorrotzaurre 

1. En el ámbito de la Zona pública del sistema general portuario del canal de Deusto, 
se autoriza el Uso de Comunicaciones (Uso 1) en Situación 5. Fluvial.  

2. En la fracción de la Zona pública del sistema general de Comunicaciones, 
comprendida en el ámbito del Área de Zorrotzaurre, se autoriza el Uso de Comunicaciones 
(Uso 1) en Situación 1. Red viaria. 

Artículo 9.2.8.3. Cuantificación de la 
edificabilidad física soporte de los diversos usos 
lucrativos y dotacionales públicos en la Zona Mixta de 
Zorrotzaurre 

1. La edificabilidad urbanística total y máxima sobre rasante a situar en la Zona 
Mixta de Zorrotzaurre, no será superior a la resultante de aplicar el índice de 1,25 m2 de 
techo por cada metro cuadrado de suelo de la suma de las superficies siguientes: 

a- Superficie de los terrenos calificados como Zona Mixta de Zorrotzaurre que se 
defina como superficie de tierra firme en la ordenación pormenorizada del Plan Especial de 
ordenación urbana de Zorrotzaurre. 

b- Superficies de los terrenos de la fracción del sistema general de comunicaciones 
de la variante baja de Deusto incluida en el Área de Zorrotzaurre.  

c- Superficie actualmente de tierra firme, incluida por la calificación global en la 
Zona del sistema general portuario del canal de Deusto. 

El método de cálculo de la edificabilidad urbanística total y máxima sobre rasante 
tiene una naturaleza meramente instrumental, al objeto de establecerla cuantía correcta de 
aquella, sin que se establezca en relación con las características del régimen de suelo de las 
superficies anteriormente indicadas. 
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En cualquier caso, y con independencia del diseño definitivo que establezca el plan 
especial para el canal, la edificabilidad urbanística total y máxima sobre rasante no podrá 
ser superior a  820.646,60 m2 de techo sobre rasante. 

2. La edificabilidad urbanística total y máxima sobre rasante comprende la suma de 
las superficies de techo sobre rasante destinadas a albergar usos lucrativos de los edificios 
existentes y que el plan especial defina como edificios disconformes total o parcialmente 
con su ordenación pormenorizada sin plazo fijo para su desaparición y con obligada 
ordenanza de sustitución, de los edificios existentes que se adecuan a su ordenación 
pormenorizada y de los edificios de nueva planta proyectados por su ordenación 
pormenorizada. 

3. La edificabilidad física máxima sobre rasante destinada a albergar en edificación 
usos dotacionales de titularidad pública, se concretará por la ordenación pormenorizada del 
plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre. 

4. La edificabilidad urbanística bajo rasante destinada a dar soporte a usos lucrativos 
y la edificabilidad física bajo rasante de los usos dotacionales públicos, se establecerá por 
la ordenación pormenorizada del plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre, 
previa justificación del cumplimiento de las dotaciones mínimas y máximas establecidas 
por el artículo 6.3.63 de la Normas urbanísticas del Plan General. 

5. La ordenación pormenorizada del plan especial realizará la distribución de la 
edificabilidad urbanística o superficie de techo sobre rasante indicada en el articulo 1 del 
presente articulo entre la totalidad de los usos permitidos en la Zona Mixta de Zorrotzaurre 
de acuerdo con los condicionantes establecidos en los dos apartados siguientes del presente 
articulo y en el articulo 9.2.11. 

6. Como mínimo el 25% y como máximo el 35% de la edificabilidad urbanística o 
superficie de techo total sobre rasante indicada en el número 1 del presente articulo, se 
destinará a dar soporte a los usos lucrativos siguientes: 

- Uso de equipamiento (Uso 3) 

- Uso de Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) 

- Uso Terciario (Uso 7) 

- Uso Productivo (Uso 8) 

7. Como concreción mas detallada de lo indicado en el apartado anterior, la 
ordenación pormenorizada del Plan Especial destinará, como mínimo, el 16% de la 
edificabilidad urbanística o superficie de techo total sobre rasante indicada en el numero 1 
del presente articulo, a dar soporte al Uso Terciario (Uso 7) en Situación 1. Oficinas; al 
Uso de Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) en Situaciones 1 y 2 y al Uso 
Productivo (Uso 8) en Situaciones 1 y 3. El 16% anteriormente indicado, se contiene 
dentro del conjunto de la edificabilidad establecida entre el 25% y el 35% en el apartado 
anterior del presente artículo. 
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Artículo 9.2.8.4. Régimen de las viviendas. 

Medidas para garantizar el cumplimiento de los estándares 
y cuantías mínimas de las viviendas sometidas a algún 
régimen de protección pública. 

1. Del número total de las viviendas de nueva planta a ejecutar en la Zona mixta de 
Zorrotzaurre, el 25% serán viviendas de protección oficial (VPO) de régimen general y 
especial, el 25% serán viviendas de protección oficial (VPOT) de régimen tasado de 
regulación autonómica o viviendas tasadas municipales (VTM) de régimen especial. El 
50% restante serán viviendas de régimen libre. 

No obstante y a elección del adjudicatario de los solares en los que se sitúen los 
edificios de viviendas de régimen libre, se podrán construir viviendas de protección 
pública en cualquiera de las modalidades establecidas al efecto por la legislación. 

2. En cualquier caso, de la totalidad de la edificabilidad urbanística destinada a 
albergar el uso de vivienda por la ordenación pormenorizada del plan especial, el 20% 
como mínimo se destinará a viviendas de protección oficial (VPO) en cualquiera de sus 
dos regímenes general y especial, otro 20% como mínimo a viviendas de protección oficial 
de régimen tasado (VPOT) de regulación autonómica y/o a viviendas tasadas municipales 
(VTM) de régimen especial y el resto a viviendas de régimen libre, sin perjuicio de la 
aplicación a la superficie del 60% restante, de lo indicado en el apartado anterior de este 
artículo. 

3. Las viviendas situadas en los edificios existentes para los que el plan especial de 
ordenación urbana de Zorrotzaurre establezca su mantenimiento con el Uso Residencial 
(Uso 6) como uso permitido, serán de régimen libre, salvo que se establezca por dicho Plan 
un determinado régimen de protección pública habida cuenta de las ayudas públicas que se 
establezcan para su rehabilitación. 

Artículo 9.2.9.1. Características de las 
dotaciones públicas de la red de sistemas locales a 
respetar y desarrollar por la ordenación pormenorizada 
del plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre. 

1. En el presente artículo, se establecen las características de las reservas de suelo 
para albergar y constituir las diversas dotaciones públicas de la red de sistemas locales de 
la totalidad de la Zona Mixta de Zorrotzaurre. 

2. La reserva de suelo para el sistema local zonas verdes y espacios libres de la Zona 
Mixta de Zorrotzaurre, a establecer por el plan especial, no será inferior al 18% de su 
superficie. 

3. La reserva de suelo para las vías públicas, peatonales, bidegorris y de circulación 
rodada y aparcamientos públicos de la Zona Mixta de Zorrotzaurre, a establecer por el plan 
especial, no será inferior al 27% de su superficie. 

4. La reserva de suelo para dotaciones públicas de la red de sistemas locales 
destinados a equipamientos públicos de la Zona Mixta de Zorrotzaurre a establecer por el 
plan especial, no será inferior al 13,5% de su superficie. 
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5. La superficie total de las parcelas que alberguen usos lucrativos, a establecer por la 
ordenación pormenorizada del plan especial de ordenación urbana, no será superior al 35% 
de la superficie de la Zona Mixta de Zorrotzaurre. 

6. La superficie total de la reserva de suelo para las dotaciones publicas de los 
apartados 2, 3 y 4 del presente articulo, alcanzará, como mínimo, el 65% de la superficie 
de la Zona Mixta de Zorrotzaurre. 

7. El plan especial de ordenación urbana deberá definir el trazado definitivo de las 
conexiones viarias rodadas, bidegorris y peatonales entre ambas márgenes del canal de 
Deusto, a través de tres puentes mixtos con calzada rodada, bidegorris y aceras peatonales 
y un puente peatonal y de ciclistas que establezca la conexión del Parque de Sarriko con 
Zorrotzaurre. 

La ubicación, el diseño y el trazado de dichos puentes y del vial longitudinal de 
Zorrotzaurre establecidos en la documentación gráfica del presente expediente de 
Modificación del Plan General, no poseen carácter normativo pudiendo ser reconsiderados, 
cumpliendo las características anteriormente indicadas, por la ordenación pormenorizada 
del plan especial. 

Artículo 9.2.9.2. Reservas de suelo para 
alojamientos dotacionales 

1. El plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre deberá calificar como 
mínimo una y como máximo dos parcelas como equipamiento comunitario con carácter 
dotacional, de dominio y servicio público, afectas al destino de acoger las edificaciones e 
instalaciones precisas para el uso de alojamientos dotacionales establecido en los artículos 
17, 81 y Disposición Adicional Novena de la Ley 2/2006. 

2. La superficie de dichas parcelas no será inferior a 1,5 metros cuadrados por cada 
cien metros de techo de uso Residencial (Uso 6) en situaciones 2, 4 y 5 en edificios de 
nueva planta, o por cada nueva vivienda establecida por la ordenación pormenorizada del 
plan especial. 

3. El plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre concretará la forma, 
situación, altura, número de plantas, vuelos autorizados, aparcamientos en edificación y 
cuantos otros elementos definan las características arquitectónicas de los edificios que se 
destinen a dar soporte físico a los alojamientos dotacionales, cuya edificabilidad física no 
computa dentro de la edificabilidad urbanística, habida cuenta de su carácter de dotación 
pública. 

Artículo 9.2.9.3. Características, delimitación 
e inclusión a los efectos de su obtención, ejecución y 
asunción del coste de las dotaciones públicas de la red 
de sistemas generales 

1. El trazado definitivo del Canal de Deusto que defina la ordenación pormenorizada 
del plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre, concretará la forma y situación del 
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sistema general portuario y la superficie definitiva de tierra firme que constituye la 
Zona Mixta de Zorrotzaurre. 

2. En el plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre, se establecerán las 
características definitivas del Canal de Deusto, como su trazado y anchura, así como las 
cotas de urbanización, que deberán ajustarse a las conclusiones del Estudio Hidráulico de 
la apertura del Canal de Deusto, adjuntado a esta Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Bilbao, de forma que se garantice la seguridad hidráulica para una 
Avenida de 500 años de periodo de retorno. 

Todas las actuaciones, tanto en dominio público como en sus zonas de protección, 
deberán ser objeto de un expediente de autorización previa que deberá ser tramitado ante la 
Administración competente, contemplando las determinaciones indicadas en el párrafo 
anterior. 

Los trazados del canal, y del sistema general de comunicación viaria de la variante 
baja contenidos en la documentación gráfica del presente expediente de Modificación del 
Plan General, no poseen carácter normativo, pudiendo ser reconsiderados, por la 
ordenación pormenorizada del plan especial, cumpliendo el primero las condiciones 
anteriormente indicadas, y justificando, con el correspondiente estudio de tráfico, la 
alteración del segundo. 

3. Los costes de la ejecución de las obras precisas para establecer la forma definitiva 
y el tratamiento del sistema general portuario del Canal de Deusto, a concretar, a nivel de 
trazado, por el plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre, se asumirán como 
cargas de urbanización de la actuación integrada de Zorrotzaurre. 

4. El trazado del vial longitudinal de Zorrotzaurre debe ser continuado con un puente 
rodado, tranviario y peatonal que asegure la continuidad de dichos tráficos desde y hacia 
Zorroza. El trazado y el diseño del puente citado debe de ser definido por el plan especial 
de ordenación urbana de Zorrotzaurre con el cumplimiento del objetivo de lograr un puente 
de características urbanas y ha de permitir, con el mecanismo preciso de movilidad, 
mantener la navegabilidad hasta las instalaciones del Museo Marítimo. 

5. A los efectos de la obtención del suelo preciso para ejecutar el comienzo de los 
arranques y los estribos del puente de Zorroza, los terrenos correspondientes, en ambas 
márgenes, tendrán el carácter de sistemas generales adscritos a la actuación integrada de 
Zorrotzaurre, debiendo ser definidos por el plan especial de ordenación urbana de 
Zorrotzaurre. En relación con la financiación del coste de ejecución de la obra pública del 
puente de Zorroza, deberá ser sufragado por las Administraciones a las que corresponda la 
gestión de los tráficos que soporte, sin que se pueda incluir como carga de urbanización de 
la actuación integrada de Zorrotzaurre.  

Artículo 9.2.9.4. Tratamiento de los bordes 
urbanos de la Ría y del Canal. Protección de los cauces 
fluviales 

1. El trazado definitivo del Canal a realizar por la ordenación pormenorizada del plan 
especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre, deberá asegurar una correcta integración de 
la lámina de agua con el diseño de los restantes elementos urbanos, permitiendo el disfrute 
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del canal y de su entorno, como bien público de uso común, abierto a toda la 
población, primando su utilización como espacio de ocio y paseo al aire libre sobre la 
utilización de sus bordes como soporte viario rodado. 

2. Las edificaciones de nueva planta a situar en los frentes de las fachadas que obren 
a la margen derecha de la Ría y a ambas márgenes del canal, se deberán situar a una 
distancia no inferior a 20 metros de la línea de ribera, establecida de acuerdo con lo que 
indique el órgano de la Administración del Estado, competente al efecto. 

3. En los tramos de fachada constituidos por las edificaciones existentes, situadas a 
una distancia inferior a 20 metros  de la línea de ribera, la ordenación del plan especial de 
ordenación urbana de Zorrotzaurre, establecerá las intervenciones edificatorias permitidas, 
de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas y 
evaluar su situación, de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de dicha Ley. 

4. La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo 
especificado en el titulo tercero de la Ley 22/88 de Costas. Los usos en la Zona de 
servidumbre de protección se ajustaran a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de 
Costas, debiendo contar los usos permitidos en dicha Zona, con la autorización del órgano 
competente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo 
determinado en los artículos 48.1 y 49 del Real Decreto 1112/92 por el que se modifica 
parcialmente el reglamento de la Ley de Costas. 

5. Se deberá garantizar el respeto de la servidumbre de transito y acceso al mar 
establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente y el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el articulo 30 para la Zona de influencia, 
este ultimo en coordinación con el articulo 58 del Reglamento de la Ley citada. 

6. Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, 
situadas en Zona de dominio público o de servidumbre, se regularan por lo especificado en 
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas. 

7. Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones 
señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento. 

Artículo 9.2.9.5. Condiciones mínimas de la 
urbanización 

1. Las condiciones de la urbanización de los terrenos del área de Zorrotzaurre 
deberán tener, como mínimo, las calidades establecidas al efecto por los Servicios 
Técnicos municipales para el resto del suelo urbano sin perjuicio de las mejoras que 
establezca el plan especial de ordenación urbana atendiendo a la singularidad del Área. 

2. Se deberán asegurar las conexiones de todas las redes de servicios urbanos y de 
todas las vías públicas, de acuerdo con lo indicado al efecto en los artículos 9.2.12 y 9.2.14 
de estas Normas urbanísticas de la ordenación estructural. 

3. El proyecto o proyectos de urbanización de la unidad o unidades de ejecución del 
área de Zorrotzaurre, incluirán y valorarán las medidas protectoras y el Programa de 
vigilancia ambiental del Estudio de impacto ambiental, de acuerdo con lo indicado en el 
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apartado quinto del Informe definitivo de impacto ambiental, formulado por la 
Resolución de 9 de Noviembre de 2007 del Viceconsejero de Medio Ambiente. 

Artículo 9.2.9.6. Obtención de la declaración de 
calidad del suelo. 

1. Previamente a la ejecución de los movimientos de tierras precisos para realizar las obras 
de urbanización y edificación establecidas por la ordenación pormenorizada del plan 
especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre, se deberá obtener la correspondiente 
declaración de la calidad del suelo de los terrenos directamente afectados por aquellos, de 
conformidad con lo establecido al efecto en el artículo 17 de la Ley 1/2005 para la 
prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

2. La declaración de la calidad del suelo de los terrenos incluidos en el área de 
Zorrotzaurre, que, de acuerdo con las circunstancias establecidas en la Ley 17/2005, 
precisen su obtención, se realizará a través de la utilización de los instrumentos y siguiendo 
el procedimiento establecidos al efecto en los Capítulos III y IV de la Ley 17/2005 de 
prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

3. La asunción de los costes precisos para obtener la declaración de la calidad del suelo de 
los terrenos indicados en los párrafos anteriores, se realizará de conformidad con lo 
indicado al efecto en el Capítulo IV de la Ley 17/2005 y en especial de lo indicado en su 
artículo 29 titulado “Personas físicas o jurídicas obligadas a adoptar las medidas de 
recuperación de suelo contaminados o alterados”. 

4. Lo indicado en el apartado anterior podrá ser gestionado y financiado, de acuerdo con el 
contenido de los párrafos segundo y tercero del número tres del artículo 147 titulado 
“Cargas de urbanización” de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, si el Ayuntamiento de 
Bilbao lo estimare oportuno. 

Artículo 9.2.10.1. Régimen de la edificación 
existente 

1. Los edificios, construcciones, instalaciones y usos existentes en el ámbito del Área 
de Zorrotzaurre, quedan sujetos a la categoría de preexistente de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 101.3 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo.  

2. En los edificios, construcciones e instalaciones preexistentes en el Área de 
Zorrotzaurre, en tanto no entre en vigor el plan especial de ordenación urbana de 
Zorrotzaurre, no se autorizarán obras de reforma, modernización, consolidación, aumento 
de volumen, mejoras o incremento de su valor de expropiación, sin perjuicio de la 
autorización de obras destinadas y que se consideran necesarias para el mantenimiento del 
edificio en las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad y las dirigidas a evitar 
daños a terceros, todo ello de acuerdo con lo indicado en el apartado 5. del artículo 101 de 
la Ley citada, y en el artículo 5.2.2. de las Normas urbanísticas del Plan general para los 
edificios calificados como fuera de ordenación expresa. 

3. Quedan exceptuadas de las limitaciones de obrar indicadas en el apartado 1 de este 
artículo los edificios comprendidos en el régimen de protección de la edificación del 
artículo siguiente.
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4. Los usos situados en los edificios preexistentes ubicados en el ámbito del Área de 
Zorrotzaurre, quedan sujetos al régimen establecido en el apartado 2. de este artículo para 
los edificios, construcciones e instalaciones, no autorizándose transformación alguna de 
sus elementos productivos precisos para el desarrollo de la actividad, con excepción de las 
necesarias para mantener las condiciones de habitabilidad y salubridad y las dirigidas a 
evitar daños a terceros, siéndoles de plena aplicación lo indicado en el apartado 2 del 
artículo 5.2.2 y en el artículo 5.2.3. ambos de las Normas urbanísticas del Plan General. 

5. La ordenación pormenorizada del plan especial de ordenación urbana de 
Zorrotzaurre establecerá el régimen jurídico de las edificaciones, construcciones, 
instalaciones y usos preexistentes en el Área de Zorrotzaurre atendiendo a lo establecido en 
las categorías del apartado 3 y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4, ambos del 
artículo 101 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. 

Artículo 9.2.10.2. Régimen de Protección de la 
Edificación 

1. Los edificios situados en el Área de Zorrotzaurre, e incluidos según las 
determinaciones del Plan General vigente en el Régimen de Protección de la Edificación, 
Régimen de Conservación básica, niveles C y D, quedan sujetos al Régimen establecido en 
los Capítulos I y III del Título Undécimo, “Régimen de Protección de la Edificación” de 
las Normas Urbanísticas del Plan General de Bilbao. 

2. El Conjunto de Conservación Tipológica y los edificios incluidos en él, situado en 
el borde de la Ribera de Deusto, quedan sujetos al Nivel B de Conservación y a las 
determinaciones establecidas en la Sección Segunda del Capítulo V del Título Undécimo 
“Régimen de Protección de la Edificación” de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Bilbao. 

3. El plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre, realizará un análisis 
detallado del patrimonio arquitectónico situado en la Zona mixta de Zorrotzaurre y al 
efecto, podrá ampliar las Normas de Protección del patrimonio  a través de la inclusión de 
nuevos edificios, construcciones y usos en algunos de los niveles de conservación 
establecidos en el “Régimen de protección de la edificación” de las Normas urbanísticas 
del Plan General de Bilbao. 

Artículo 9.2.11. Plan especial de ordenación 
urbana de Zorrotzaurre. Contenido  

1. La ordenación pormenorizada del Área de Zorrotzaurre, se realizará a través de un 
único plan especial de ordenación urbana, el cual establecerá la ordenación pormenorizada 
de la totalidad de sus Zonas, tanto las dos públicas de sistemas generales como la de la 
Zona Mixta de Zorrotzaurre. 

2. El plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre delimitará las actuaciones 
aisladas, actuaciones de dotación, y las actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de 
las redes de sistema generales y locales que estime preciso, así como las actuaciones 
integradas y, en su caso, las unidades de ejecución, todo ello de acuerdo y con el alcance 
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establecidos al efecto en las disposiciones correspondientes de la Ley 2/2006 de 
suelo y urbanismo.  

Las unidades de ejecución que se delimiten en el interior del área de Zorrotzaurre 
deberán cumplir con lo establecido al efecto en el artículo 144 titulado “Requisitos para la 
delimitación de unidades de ejecución” de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo. 

3. El plan especial deberá realizar el complemento y reajuste preciso del trazado 
viario de la calle Zarandoa y de la variante baja de Deusto, -Camino de Morgan-, incluso 
en las superficies exteriores al ámbito del Área de Ordenación Remitida, con objeto de 
realizar la integración de la ordenación urbanística de Zorrotzaurre con San Ignacio, 
Sarriko y Deusto.  

4. Igualmente, el plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre, deberá 
concretar el trazado definitivo y las demás características del canal de Deusto, tanto del 
tramo actualmente existente como del tramo que finalice su apertura total, integrando la 
ordenación de dicho sistema general con la de las demás Zonas privadas. 

5. El plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre, además de la ordenación 
del ámbito indicado en el número 1 de este artículo, deberá incluir en su ordenación 
pormenorizada la establecida para la Zona de equipamiento sanitario y la Zona terciaria, 
sin perjuicio de poder realizar en dichas ordenaciones pormenorizadas las modificaciones 
de trazado precisas para su correcta integración en la totalidad del ámbito territorial de 
Zorrotzaurre y su entorno. 

6. El plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre podrá establecer la 
utilización específica e independiente del subsuelo de las parcelas privadas que defina, 
para fines de uso y servicio público, así como de utilidad pública o interés social, de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 18.2 de la Ley 2/2006. Al efecto deberá justificar la 
necesidad de establecer dicha utilización basada en el interés público y demostrar que no 
afecta o perjudica a la edificabilidad urbanística situada en cada parcela privada, de 
acuerdo con el apartado 4 del artículo citado. 

Se deberá concretar, en su caso, la proyección horizontal de las superficies afectadas 
y las cotas en sentido vertical en las que se establece la utilización pública. 

Artículo 9.2.12.1. Plazos para la programación 
del suelo. 

1. Sin perjuicio de la posterior delimitación de los ámbitos de gestión del Área de 
Zorrotzaurre, a establecer por la ordenación pormenorizada de su plan especial de 
ordenación urbana o, en su caso, por los correspondientes programas de actuación 
urbanizadora, se establecen las plazos siguientes para realizar las tareas propias de la 
ejecución del planeamiento en el Área de Zorrotzaurre. 

- Plazo para la redacción del programa o programas de actuación 
urbanizadora de Zorrotzaurre, seis meses computados a partir de la entrada en vigor del 
plan especial de ordenación urbana de Zorrotzaurre. 

- Plazo para la aprobación definitiva del programa o programas de actuación 
urbanizadora, seis meses comprendidos petición de su tramitación y aprobación.
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2. El plazo máximo para la ejecución completa de las obras de urbanización del Área 
de Zorrotzaurre, se fija desde las determinaciones de la ordenación estructural en seis años 
computados a partir de la entrada en vigor de su plan especial de ordenación urbana. 

3. Las prioridades para la ejecución del planeamiento en el Área de Zorrotzaurre se 
fijarán por el plan especial de ordenación urbana atendiendo al contenido de su ordenación 
pormenorizada y a la delimitación de sus ámbitos de gestión. 

4. La delimitación de los ámbitos de gestión para la ejecución del planeamiento en el 
Área de Zorrotzaurre, se realizará atendiendo a la ejecución coordinada de las dotaciones 
públicas de la red de los sistemas generales y de los sistemas locales más importantes, en 
especial la apertura del canal de Deusto, y las conexiones de circulación rodada, de 
bicicletas y peatones con Deusto, el Ensanche y Zorroza. También se deberá tener en 
cuenta la necesidad de asegurar la ejecución adecuada de la urbanización y la edificación 
de conjuntos homogéneos de parcelas destinadas a acoger los usos lucrativos y las 
dotaciones públicas locales, respetando el criterio de equilibrio entre usos privados y 
dotacionales. 

Artículo 9.2.12.2. Anulación de las 
determinaciones de las Áreas de Reparto 120 y 136. 

Se suprimen las Fichas de las Áreas de Reparto 120 y 136, situadas en la Ribera de 
Zorrotzaurre y en el resto de la Península de Zorrotzaurre, respectivamente. 

Sección Tercera- Área de Ordenación Remitida 
de Abandoibarra. 

Artículo 9.2.13.- Ambito. 
 
 El AOR de Abandoibarra abarca la totalidad del suelo situado en el área comprendida entre 
la Ría y el Ensanche, cuya delimitación corresponde a la alameda de Mazarredo, muelle de 
Churruca (en la prolongación de Heros), ribera izquierda de la Ría (antiguos astilleros), el sistema 
general de acceso a Bilbao por el Oeste y el parque de Doña Casilda. Su delimitación queda 
reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 
 

Artículo 9.2.14.- Instrumento de Desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de este Área es el 
Plan Especial de Reforma Interior. 
 

Artículo 9.2.15.- Aprovechamiento tipo. 
 
 El aprovechamiento tipo asignado por el Plan para este Área es de (*)cero coma ochenta y 
seis (0,86) metros cuadrados por metro cuadrado de uso residencial (uso 6) vivienda colectiva 
(situación 2), referidos al suelo no adscrito al dominio público. A estos efectos, se ha considerado 
una superficie con derechos equivalente a 30,88 hectáreas. 

Artículo 9.2.16.- Usos 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 1454/2005, de 27 de octubre. Expte. 041034000031 



TITULO IX.- CONDICIONES PARTICULARES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO    
CAPITULO SEGUNDO.- Areas de ordenación remitida en suelo urbano 

 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, 
B.O.B. nº 124 de fecha 29.06.95.  

Pag.- 295- 

 
 Los usos prioritarios que el Plan establece para el  Área de Ordenación Remitida de 
Abandoibarra son los siguientes : 
 
Equipamiento (Uso 3): 
 
 Todas las situaciones 
 
Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) : 
 
 Situación 1.- Servicios urbanos. 

  Situación 2.- Servicios administrativos. 
 (*)Situación 3.- Aparcamiento autónomos. 
 
Residencial (Uso 6) : 
 
 Situación 2.- Colectiva. 
 
Terciario (Uso 7) : 
 
 Situación 1.- Oficinas. 
 Situación 2.- Comercial al por menor, no concentrado. 
 Situación 3.- Comercial al por menor, concentrado. 
 

(*)Artículo 9.2.17.- Limitaciones a los usos. 
 
 El Plan Especial que desarrolle el Área de Ordenación Remitida de Abandoibarra, 
establecerá la regulación pormenorizada, precisando los usos prohibidos y permitidos en su ámbito 
y atendiendo para ello a las siguientes limitaciones : 
 

a) La superficie edificable destinada a usos terciarios en situación 1 
(oficinas) no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) del 
aprovechamiento desarrollado por el Plan Especial. A estos efectos, se 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 9.1.3. de este Plan General. 

 
b) La superficie edificable destinada al uso residencial no podrá ser superior 

al cincuenta por ciento (50%) de la total permitida por el Plan General 
para el ámbito. 

 
c) La superficie edificable destinada al uso comercial, en cualquiera de las 

situaciones en relación al techo máximo edificable, no podrá ser superior 
al treinta y cinco por ciento (35%) de la total permitida por el Plan General 
para el ámbito. 

 
Artículo 9.2.18.- Condiciones Urbanísticas. 

                                                 
(*)(Modificación aprobada mediante Orden Foral 1454/2005, de 27 de octubre. Expte. 041034000031 
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 1.- El Plan Especial de Reforma Interior deberá respetar las reservas de suelo 
necesarias para los equipamientos del Palacio de Congresos y del Museo de Arte Contemporáneo, 
cuyas edificabilidades no computarán a los efectos del aprovechamiento tipo máximo autorizado. 

 
 Dichas reservas de suelo tiene carácter impuesto, por lo que podrá actuarse en 

ellas de forma anticipada a la redacción del Plan Especial. 
 
 2.- Asimismo, el Plan Especial de Reforma Interior deberá contemplar unas 

reservas mínimas de suelo destinadas a zonas verdes y espacios libres, cuya configuración deberá 
responder a los siguientes criterios: 

 
• Conformar un paseo de borde de ribera que recoja por el Este el que se plan-

tea en Uribitarte, tras la desaparición del trazado ferroviario y le dé continui-
dad hasta Olabeaga, a todo lo largo de la margen izquierda. El espacio peato-
nal deberá disponer de una anchura no inferior a quince (15) metros y los edi-
ficios no equipamentales deberán separarse del borde de ribera un mínimo de 
veinte (20) metros. 

 
• Establecer una relación clara entre el parque de Doña Casilda y el paseo de 

ribera, con entidad suficiente para garantizar la incorporación del actual par-
que a la Ría. 

 
• Su superficie no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) de la su-

perficie total ordenada. 
 
 3.- El Plan Especial de Reforma Interior deberá plantear una red viaria ade-

cuada a las necesidades derivadas de la ordenación urbana y de la distribución de usos que propon-
ga. En cualquier caso, su estructura viaria deberá respetar los siguientes aspectos y conceptos : 

 
• Nuevo puente de conexión entre el Ensanche y Deusto, situado en el eje de la 

plaza del Sagrado Corazón y de trazado perpendicular a la Ría, alineado con 
la calle Luis Power en Deusto. 

 
• Establecimiento de una arteria urbana que garantice la continuidad de la via-

lidad lineal paralela a la Ría, desde el punto de arranque del nuevo puente, 
hasta empalmar con la nueva vialidad prevista en el planeamiento entre las 
tres manzanas de uso terciario de Uribitarte y la Ría. El desarrollo de esta ar-
teria deberá contemplar la forma de realización, el día de mañana, de un nue-
vo puente de conexión entre la propia arteria y el paseo del Campo de Volan-
tín, a la altura de la plaza de La Salve. 

 
• A partir de estas consideraciones el Plan Especial deberá establecer su red 

viaria local en función de los criterios propios de ordenación. 
 
 4.- Respecto a la urbanización, el Plan Especial de Reforma Interior deberá 

tener en cuenta las siguientes cuestiones : 
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• Retrasar el muro de ribera entre el estribo del Puente de La Salve y el de 

Deusto con el fin de permitir, en el futuro, la ampliación peatonal del paseo 
que discurre por la avenida de Las Universidades, en la orilla contraria. 

 
• Recoger una conexión peatonal entre ambas márgenes, que además de esta-

blecer la relación entre riberas, permita alcanzar un itinerario de conexión con 
Artxanda a través de la ladera. 

 
 5.- El Plan Especial fijará las condiciones para la localización de un espacio 

adecuado para permitir el aterrizaje de helicópteros en situación de emergencia. 
 
Artículo 9.2.19.- Sistema de Actuación. 
 
 El sistema de actuación se determinará por el Plan Especial de Reforma Inte 

rior. 
 
 En todo caso, se optará por uno de los sistemas de gestión pública, con el fin 

de garantizar la coordinación del conjunto de obras de infraestructura (Variante Sur ferroviaria, 
desmantelamiento del BPT y nuevos accesos) que es necesario realizar, de forma anticipada o para-
lelamente, para poner en valor dichos terrenos. Por ello, el Plan Especial valorará la oportunidad de 
señalar el sistema de expropiación para la correcta ejecución de este área. 

 
Artículo 9.2.20.- Plazos de desarrollo. 
 
 Para la presentación del Plan Especial de Reforma Interior, dos (2) años, des-

de la entrada en vigor del Plan General y tres (3) años, desde la aprobación definitiva del Plan Es-
pecial, para la aprobación del proyecto de reparto de cargas y beneficios. 

 
Sección Cuarta.- Área de Ordenación Remitida de Ame-

zola. 
 
Artículo 9.2.21.- Ambito. 
 
 1.- El Área de Ordenación Remitida de Amezola abarca la totalidad del suelo 

comprendido entre el trazado del ferrocarril de Azbarren y el límite del área del Ensanche, entre el 
puente y la calle Gordoniz (con la salvedad de un edificio nuevo residencial fijado por el Plan junto 
al primero) y la zona residencial de Iralabarri (calles Arrieta y Vista Alegre y fachada trasera de los 
edificios de la calle Irala). 

 
 2.- Quedan imcluidos en esta delimitación el nuevo edificio de carácter resi-

dencial que completa la hilera edificatoria de la calle General Salazar y el actual Pabellón de Depor-
tes de La Casilla, así como la plaza de toros. 
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 3.- La mayor parte del suelo corresponde a la zona de carácter industrial de 
Amezola (incluido Harino Panadera) y a la playa de vías de las actuales estaciones de Amezola y La 
Casilla. 

 
 4.- La superficie aproximada de dicho suelo es de 211.337 m², de los que 

20.758 m² corresponden al sistema general de equipamientos. 
 
 5.- La delimitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Califica-

ción. 
 
Artículo 9.2.22.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te área es el Plan Especial de Reforma Interior. 
 
Artículo 9.2.23.- Aprovechamiento tipo. 
 
 Dentro del AOR se incluyen tres áreas de reparto diferentes, delimitadas en 

función del estado actual de los suelos correspondientes y de sus posibilidades de cambios y susti-
tución. Estas áreas llevan los números 703, 704 y 705. 

 
 Cada una de estas áreas tiene un aprovechamiento asignado que queda refle-

jado en la ficha correspondiente del Anexo al Título Décimo. 
 
Artículo 9.2.24.- Usos. 
 
 1.- Uso principal : Con carácter general, residencial (Uso 6), en situación 2, 

vivienda colectiva. En cualquier caso, cada área de reparto se ajustará al uso característico y a las 
intensidades de uso que se le asignan. 

 
 2.- Usos permitidos : 
 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones. No computan a efectos de 
aprovechamiento los de titularidad pública y los privados no lucrativos. 

 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en todas las situaciones. No 

computan a efectos de aprovechamiento los de titularidad pública. 
 

• Terciario (Uso 7), en todas las situaciones. 
 

• Productivo (Uso 8), en situaciones 1 y 3, industria compatible con vivienda y 
almacén compatible con vivienda, respectivamente. 

 
• Todos aquellos que no están expresamente prohibidos. 

 
 3. Usos prohibidos : 
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 Residencial (Uso 6), situación 1a, vivienda adosada y 1b, uni/bifamiliar. 

 
 Terciario (Uso 7), situación 3.3, centros comerciales, sólo en el área de repar-

to 704. 
 

 Productivo (Uso 8) en las situaciones 2, industrial no compatible con la vi-
vienda ; 4, almacén no compatible con la vivienda ; 5, agencias de transporte 
de mercancías ; 6, actividades agropecuarias y 7, actividades extractivas. 

 
Artículo 9.2.25.- Limitaciones a los usos. 
 
 El Plan Especial de Reforma Interior establecerá la regulación pormenorizada 

de los usos, especificándolos para cada área de reparto, con la limitación de que la superficie desti-
nada al uso residencial, considerado globalmente, ha de ser al menos el sesenta por ciento (60%) de 
la total autorizada en el Plan General para la zona que nos ocupa. A estos efectos, se tendrá en cuen-
ta lo establecido en el artículo 9.1.3. 

 
Artículo 9.2.26.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- El número máximo de viviendas, en cualquiera de los tamaños, no podrá 

superar las 2.950 unidades. 
 
 2.- El Plan Especial de Reforma Interior deberá plantear una red viaria ade-

cuada a las necesidades derivadas de la ordenación urbana y de la distribución de usos que se pro-
pugna. En cualquier caso, dicha red deberá respetar los siguientes aspectos : 

 
• Vial de borde junto al trazado del ferrocarril de Azbarren, con un ancho mí-

nimo resultante de respetar las líneas de envolvente edificatoria que figuran 
en los planos de Ordenación y con un trazado que permita sus enlaces con las 
calles Salou y Eskurtze (hasta la carretera de Larraskitu) y el nuevo vial que 
prevé el Plan al otro lado del puente de Gordóniz y bajo el mismo. 

 
• Vial de enlace con la rotonda en la que acaba el nuevo trazado de la avenida 

del Ferrocarril y que permita la conexión, mediante túnel bajo Iralabarri, con 
la nueva ordenación que se prevea en Mirabilla. 

 
• Vial que conecte la plaza de Amezola con los viales señalados en los aparta-

dos anteriores que facilite, transversalmente, la unión entre las diversas zonas 
del AOR y las partes limítrofes fuera de la misma. 

 
• Este último vial ha de conectar a su vez, y al menos por medio de otro, con la 

calle Irala en el encuentro de ésta con la avenida de los Reyes Católicos. 
 
 3.- El Plan Especial de Reforma Interior tendrá en cuenta las siguientes espe-

cificaciones en el aspecto edificatorio : 
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• Ha de configurarse una ordenación que permita los cierres de la medianera 

del edificio impuesto por el Plan en el puente de Gordoniz, la posible resul-
tante de parte de la edificación de la calle Irala y de la existente en la calle 
General Salazar. 

 
• Se propone la tipología de manzana cerrada para la reordenación de la actual 

zona industrial de Amezola, si bien no se descarta la reutilización de edificios 
existentes. 

 
 4.- Asimismo, el Plan Especial deberá contemplar la creación de una zona 

verde unitaria de 30.000 m² como mínimo, de los que al menos el cuarenta por ciento (40%) ha de 
permitir la plantación y el cremiento de árboles de gran porte. 

 
Artículo 9.2.27.- Sistema de actuación. 
 
 Será el fijado por el Plan Especial, teniendo en cuanta que cada área de repar-

to tendrá una gestión propia. Para el área 703 se señalará un sistema de gestión pública, dada la ab-
soluta necesidad de coordinar las obras de infraestructura (Variante Sur ferroviaria, Avenida del 
Ferrocarril, nuevas estaciones en Gordoniz-Rekalde de BPT y FEVE) con las correspondientes al 
polígono. 

 
Artículo 9.2.28.- Plazos de desarrollo. 
 
 El plazo para la presentación a trámite del Plan Especial de Reforma Interior 

se establece en dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigor del Plan General. 
 
Sección Quinta.- Área de Ordenación Remitida de la 

Punta de Zorroza. 
 
Artículo 9.2.29.- Ambito. 
 
 El Área de Ordenación Remitida de La Punta de Zorroza abarca el suelo 

comprendido en el extremo de Zorroza, delimitado por los muelles de Zorroza y Astillero, camino 
de La Punta, margen del río Cadagua y el límite con el suelo reservado para el Sistema General de 
Comunicaciones Viarias y Ferroviarias. La delimitación queda reflejada en los Planos de Clasifica-
ción y Calificación. 

 
Artículo 9.2.30.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te Área es el Plan Especial de Reforma Interior, que podrá ser único o desdoblarse en dos, una co-
rrespondiente al suelo afecto al Puerto Autónomo de Bilbao y otra al resto, pudiendo asimismo in-
corporar, en caso de considerarlo oportuno, el suelo calificado como Sistema General de Comuni-
caciones necesario para el desarrollo de la Variante de Zorroza. 
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Artículo 9.2.31.- Aprovechamiento tipo. 
 
 El aprovechamiento tipo asignado por el Plan para este Área, referido al suelo 

no adscrito al dominio público, es de 0,80 m²/m² de aprovechamiento de uso productivo. 
 
Artículo 9.2.32.- Usos permitidos. 
 
 1.- Uso principal, con carácter general, es el productivo-industrial y producti-

vo-almacén, ambos compatibles con la vivienda colectiva, (Uso 8, situaciones 1 y 3). 
 
 2. Los usos permitidos son los siguientes : 
 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones. 
 

• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), en situaciones 1 y 2. 
 

• Residencial (Uso 6), en situación 2, vivienda colectiva. 
 

• Terciario (Uso 7), en todas las situaciones. 
 
Artículo 9.2.33.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- El Plan Especial de Reforma Interior debiera disponer en el extremo de la 

península de una reserva de suelo destinada a equipamiento público de 11.160 m² de superficie mí-
nima. 

 
 2.- En cuanto a las comunicaciones, el Plan Especial debiera valorar las co-

nexiones con Burceña y Elorrieta, así como su conexión con el resto de la red viaria de la península 
o punta de Zorroza. 

 
 3.- Asimismo, el Plan Especial de Reforma Interior en las márgenes de los rí-

os Nerbion y Cadagua, debiera disponer de una reserva, lineal e ininterrumpida, destinada a paseo-
muelle con una superficie mínima de 21.000 m² y de un ancho mínimo de veinticinco (25) y cinco 
(5) metros en las márgenes respectivas de los citados cauces fluviales. 

 
Artículo 9.2.34.- Sistema de Actuación 
 
 El sistema de actuación se determinará por el Plan Especial de Reforma Inte- 

rior. 
 
Artículo 9.2.35.- Plazos de desarrollo. 
 
 Dada la pertenencia de una parte significativa de este área al conjunto del 

Puerto Autónomo de Bilbao y su consecuente vinculación a actuaciones externas al municipio, no 
se contempla la actuación sobre ella en ninguno de los dos cuatrienios del Programa de Actuación 
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del Plan, sin que ello sea obstáculo para que en su totalidad o desdoblada se pueda actuar con ante-
rioridad. 

 
Sección Sexta.- Área de Ordenación Remitida de Buiaba-

rri. 
 
Artículo 9.2.36.- Ambito. 
 
 El Área de Ordenación remitida de Buiabarri comprende el suelo correspon-

diente al núcleo urbano surgido en el lado Oeste de la autopista A-68, al pie del núcleo rural de Se-
beretxe. La delimitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 

 
Artículo 9.2.37.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de desarrollo que el Plan establece es el Plan Especial de Re-

forma Interior. 
 
Artículo 9.2.38.- Aprovechamiento tipo 
 
 El aprovechamiento tipo asignado por el Plan para este Área, referido al suelo 

no adscrito en la actualidad al dominio público, es de 0,20 m²/m² de uso de vivienda unifamiliar 
aislada. 

 
Artículo 9.2.39.- Usos permitidos. 
 
 Los usos permitidos por el Plan se ajustarán estrictamente a los establecidos 

en la Ordenanza nº 2 para las Zonas de Baja Densidad en Suelo Urbano. 
 
Artículo 9.2.40.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- El Plan Especial no podrá incrementar el número de viviendas ocupadas 

existentes en el momento de la aprobación definitiva del Plan General. Sin embargo, señalará de 
forma expresa la situación aplicable a cada una de las edificaciones existentes, en cuanto al régimen 
de la edificación a implantar con carácter definitivo. En concreto, señalará las edificaciones que 
quedan en situación de fuera de ordenación expresa. 

 
 2-. Asimismo, el Plan Especial establecerá las condiciones de ordenación de 

un nuevo edificio que únicamente podrá albergar los usos equipamentales permitidos y cuyo uso 
principal deberá ser el de aparcamiento autónomo (Uso 4, situación 3), al servicio del barrio. 

 
 3.- Por último, el Plan Especial establecerá las condiciones de definición de la 

ordenación en el supuesto de sustitución, así como las condiciones estéticas a que deba adaptarse en 
el futuro cualquier tipo de obra autorizable, relativas a las fachadas, a las cubiertas y a las superfi-
cies privadas que el Plan Especial determine como tales. 
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Artículo 9.2.41.- Sistema de Actuación. 
 
 Se fijará por parte del Plan Especial. 
 

Artículo 9.2.42.- Plazos de desarrollo 
 
 Se establece un plazo máximo de cuatro (4) años para la presentación a trámite del Plan 
Especial de Reforma Interior, contados a partir de la entrada en vigor del Plan General.  
 

(*)Sección Séptima.- Área de Ordenación Remitida de los 
Barrios de Santa Ana y Santiago  

 
Artículo 9.2.43.- Ámbito 
 
 El Área de Ordenación remitida de Santa Ana y Santiago comprende el suelo 

correspondiente a las Áreas de Reparto 804, 805, 806 y 807. La delimitación queda reflejada en los 
Planos de Clasificación y Calificación. 

 
Artículo 9.2.44.- Instrumento de desarrollo 
 
 El instrumento de desarrollo que el Plan establece es el Plan Especial de 

Reforma Interior. 
 

Artículo 9.2.45.- Aprovechamiento tipo 
 
 Los aprovechamientos tipos asignados por el Plan para este zona son los 

correspondientes a las Areas de Reparto 804, 805, 806 y 807. 
 
Artículo 9.2.46.- Usos permitidos 
 
 Los usos permitidos por el Plan de ajustarán estrictamente a los establecidos 

en la Ordenanza número 2 para las Zonas de Baja Densidad en Suelo Urbano, en el caso de las 
Unidades 806 y 807. El Área 805 desarrollará vivienda de protección pública. El área 804 
desarrollará vivienda colectiva en edificación abierta. 

 
Artículo 9.2.47.- Condiciones urbanísticas 
 
El Plan Especial fijará las afecciones en sobre rasante del sistema viario y ferrovario 

cuyo trazado discurre bajo rasante dentro del ámbito. Se prohibe la existencia de viviendas en la 
franja de terreno correspondiente a la proyección horizontal del vial, unos ocho (8) metros a cada 
lado de la arista de la explanación. El suelo tendrá el carácter de sistema local de espacios libres 
sobre rasante con servidumbre de sistema general en bajo rasante. 

                                                 
(*) Sección incluida mediante Orden Foral 15/2001, de 9 de enero. Expte. 99 1034 000028 



TITULO IX.- CONDICIONES PARTICULARES DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
CAPITULO SEGUNDO.- Áreas de ordenación remitida en suelo urbano 

 

 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BILBAO Aprobación Texto Refundido 27.12.94, 
B.O.B. nº 124 de fecha 29.06.95.  Actualizado Diciembre 2003. 

Pag.- 304 
 

Artículo 9.2.48.- Sistema de Actuación 
 
 El Plan Especial realizará los reajustes necesarios para su ejecución. 
 
Artículo 9.2.49.- Plazos de desarrollo 
 
 Se establece un plazo máximo de dos (2) años para la presentación a trámite 

del Plan Especial de Reforma Interior, contados a partir de la entrada en vigor del Plan General. 
 

 (*)Sección Octava.- Área de Ordenación Remitida de 
Bolueta 
 

 Artículo 9.2.50.- Ámbito 
 
  El ámbito se refleja en los planos de Clasificación y Calificación. Es el Área 
de Ordenación Remitida nº 27. Tiene una superficie de 78.507 m2. No obstante, el Plan Especial 
estudiará además los 12.290 m2 de Sistema General de Zonas Verdes configurado por el ferrocarril 
Bilbao-Donostia desde Miraflores hasta la Estación de Metro de Bolueta. 
 

 Articulo 9.2.51.- Instrumento de desarrollo 
 
  Plan Especial de Reforma Interior. 
 

 Artículo 9.2.52.- Aprovechamiento tipo 
 
  Dos (2) m2/m2 de uso de vivienda colectiva edificación abierta. Computan a 
efectos de aprovechamiento los suelos privados del Área de Reparto 421 que ascienden a 59.040 
m2. 
 

 Artículo 9.2.53.- Usos 
 
  Uso principal, con carácter general, el residencial en situación 2, vivienda 
colectiva. 
  Usos permitidos: 

 Equipamiento 
 Servicios Urbanos y Administrativos 
 Terciario 

 
 Artículo 9.2.54.- Limitaciones a los usos 

 
  El Plan Especial de Reforma Interior establecerá la regulación pormenorizada 
de los usos, con la limitación de que al menos el 50% de las viviendas resultantes estará sujeto 
aalgún régimen de Protección Pública (VPP), incluyéndose en este concepto la vivienda de precio 
tasado (VPT) y, naturalmente, la vivienda de protección oficial (VPO).

                                                 
(*) Sección incluida mediante Orden Foral 741/2004, de 10 de Mayo. Expte. 03 1034 000044 
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 Artículo 9.2.55.- Condiciones urbanísticas 
 
 1. El Plan Especial de Reforma Interior deberá contemplar unas reservas 
mínimas de suelo destinadas a zonas verdes y espacios libres, con superficie no inferior a 
14.850 m2 (2,7 hb./viv. x 5 m2/hab. x 1.100 viv.), atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 Se deberán respetar los retiros mínimos desde el cauce a la edificación que 
establece el PTS de cauces de 30 m. En todo caso, estos retiros podrán ampliarse en función 
de las determinaciones que resulten del estudio de detalle del riesgo de inundabilidad. 
 
 Por ello se configurará un paseo de borde de ribera con ancho no inferior a 
treinta (30) metros, que tratará de garantizar la continuidad hacia el futuro parque de la Mina 
del Morro y Miraflores, y una adecuada solución urbana en el entronque con el Área 
industrial colindante. 
 
 2. Asimismo, el Plan Especial de Reforma Interior deberá plantear una red 
viaria (peatonal y rodada) adecuada a las necesidades de la ordenación urbana y de la 
distribución de usos que proponga, atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 a) Permeabilidad suficiente hacia la parte baja de Santutxu y hacia las áreas 
inmediatas, con especial atención a los accesos al transporte público ferroviario (METRO Y 
EUSKOTREN). 
 b) Reserva de suelo para la implantación de un aparcamiento junto a la estación 
de Bolueta. 
 c) Solución a la barrera física que supone el ferrocarril, a la vista de las 
previsiones para éste contempladas en la modificación del Plan Sectorial correspondiente. 
 
 3. La asignación del uso residencial estará condicionada a las determinaciones 
del preceptivo y previo estudio de inundabilidad y a la aplicación de las determinaciones del 
documento de "Criterios de uso del suelo en funcion de su grado de inundabilidad" que 
implicará el cumplimiento de las consideraciones siguientes. El PERI deberá proponer su 
ordenación ajustándose a los condicionantes que imponga el estudio de inundabilidad en 
cuanto a: 
 
 a) Zonas que podrán ser ocupadas por la edificación 
 b) Zonas que deberán quedar libres de obstáculos artificiales 
 c) Retiros a la urbanización y a la edificación 
 d)Rellenos necesarios. 
 
 4. Respecto a la urbanización, el Plan Especial de Reforma Interior deberá 
tener en cuenta: 
 
 a) La realización de los necesarios rellenos exigibles conforme a la legislación 
sectorial, atendiendo a las exigencias del Dpto. de Aguas del Gobierno Vasco. 
 b) Por otro lado, se llevará a cabo un diseño del paseo de ribera con técnicas de 
ingeniería naturalística que contribuyan a recuperar un ambiente alterado permitiendo así 
mismo dotar de estabilidad a los taludes, favoreciendo el drenaje y evitando la erosión 
superficial. De esta manera, el paseo podría conectar con el futuro parque de la Mina del 
Morro y Miraflores, garantizando así una continuidad de zonas verdes. El diseño del paseo de 
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borde de ribera y su anchura final estará condicionado al estudio de detalle del riesgo de 
inundabilidad. 
 c) Deberá tramitarse la autorización previa a la ejecución de las obras ante la 
Dirección de Aguas del Gobierno Vasco. 
 d) Se procederá a la inertización de los suelos. 
 

 Artículo 9.2.56.- Sistema de Actuación 
 
 El Sistema de Actuación se determinará por el Plan Especial de Reforma 
Interior. 
 

 Artículo 9.2.57.- Plazos de Desarrollo 
 
 Para la presentación del Plan Especial de Reforma Interior, seis (6) meses 
desde la entrada en vigor de la modificación del Plan General, y un (1) año desde la 
aprobación definitiva del Plan Especial, para la aprobación del proyecto de reparto de cargas y 
beneficios. 
 

(*)Sección novena.- Área de Ordenación Remitida de 
Garellano 
 

Artículo 9.2.58.- Ámbito 
 

 El Área de ordenación Remitida de Garellano abarca la totalidad del suelo 
comprendido entre: Nueva fachada del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
en la prolongación de la calle Juan Antonio Zunzunegi, límite de la parcela que contiene el 
bloque de las antiguas viviendas militares, límite del Área de Reparto 602 del Plan General 
vigente en la calle Luis Briñas y el límite del actual aparcamiento colindante con la parcela 
del Hospital en la calle Gurtubay. 
 
 La superficie de dicho suelo, es de 52.726 m². y contiene las dos parcelas de 
titularidad municipal correspondientes a las instalaciones municipales de Garellano y a 
Termibus con superficies de 27.950 m² y 13.146 m² respectivamente. 
 

Artículo 9.2.59.- Instrumento de Desarrollo 
 
 El instrumento de planeamiento pormenorizado que el Plan establece para el 
desarrollo de esta área es el Plan Especial de Renovación Urbana/ Reforma Interior. 
 

Artículo 9.2.60.-Edificabilidad Física Máxima y  Edificabilidad 
Urbanística Media 
 
 La edificabilidad física máxima referida a usos lucrativos es de 2,28 metros 
cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo sobre la totalidad del ámbito. 

                                                 
(*) Sección incluida mediante la modificación aprobada en la sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 24 de octubre 
de 2007. Expte. 071034000004. 
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 La edificabilidad urbanística media (Aprovechamiento Tipo) referida al uso 
característico de vivienda colectiva manzana asignada por el Plan para esta área es de 3,02 
metros cuadrados por metro cuadrado, de suelo de las parcelas. 
 
 El Plan Especial de Reforma Interior tendrá la potestad de reajustarla en 
función del posible reajuste de los coeficientes de ponderación estimados en la ficha del Área 
de Reparto para los nuevos usos (viviendas tasadas) ateniéndose a lo estipulado por el articulo 
10.2.12 por el Plan General vigente. 
 

Artículo 9.2.61.- Usos  
 

 1.- Uso principal, con carácter general, es el residencial (uso 6) en situación 2, 
vivienda colectiva con las diversas categorías que aparecen reflejadas en el artículo 9.2.47. 
 
 2.- Usos permitidos 
 
 - Equipamiento (uso 3) en situaciones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No computan a 
efectos de aprovechamiento los de titularidad pública y los privados no lucrativos. 
 - Servicios urbanos y administrativos (uso 4) en todas las situaciones. No 
computan a efectos de aprovechamiento los de titularidad pública. 
 - Terciario (uso 7), en situaciones 1 y 2, oficina y comercial al por menor de 
carácter no concentrado. 
 
 3.- Uso complementario: Equipamiento (uso 3) en situación 2, docente y 3, 
sanitario. No computará a efectos de aprovechamiento los de titularidad pública. 
 
 4.- Usos prohibidos.  
 - Residencial (uso 6) en situación 1, vivienda adosada y vivienda unifamiliar y 
bifamiliar (aislada) 
 - Terciario (uso 7) en situación 3, comercial al por menor de carácter 
concentrado. 
 - Productivo (uso 8) en las situaciones 2, 4, 5, 6 y 7, industrial no compatible 
con la vivienda, almacén no compatible con la vivienda, agencias de transporte de 
mercancías, actividades agropecuarias y actividades extractivas. 
 

Artículo 9.2.62.- Limitaciones a los usos 
 

 Con la previa consideración de que dentro de su ámbito (AR 850) se acogen 
todas las viviendas de protección correspondientes al máximo crecimiento residencial de la 
Modificación (AR 850 y AR 849) de la que la AOR forma parte mayoritaria, el Plan Especial 
de Renovación Urbana establecerá la regulación pormenorizada de los usos con las siguientes 
limitaciones,: 
 
 a) La superficie destinada a vivienda no podrá superar los 106.159 m² 
construidos, con un máximo de 1.052 unidades. Las edificabilidad correspondiente a vivienda 
deberá distribuirse de la siguiente manera: 
 - 46.401 m²  corresponderá a viviendas de promoción libre. 
 - 29.879 m²  corresponderá a viviendas de protección oficial, incluyendo los 
3.700 m² correspondientes a la reserva VPO de Abandoibarra. 
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 - 29.879 m² corresponderá a viviendas de protección oficial de régimen tasado. 
 
 b) La superficie destinada a Terciario-comercial no podrá superar los 14.140 
m² construidos, a ubicar en las plantas bajas en donde queda prohibido el uso de viviendas. 
 
 c) En caso de que el Planeamiento Especial, por causa de la compatibilidad de 
los usos lucrativos dispuestos, considere la posibilidad de su materialización en el ámbito, 
nunca podrá ser a costa de la edificabilidad física destinada a viviendas protegidas. 
 

Artículo 9.2.63.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- El Plan Especial resolverá la continuidad física de las calles Zankoeta, 
Pérez Galdós y General Egia, a través de la geometría que resulte más oportuna. Asimismo 
valorará el mantenimiento del perfil histórico del Ensanche. 
 
 2.- Las viviendas se organizarán de tal manera que en sus distintas categorías 
reseñadas constituyan unidades edificatorias diferenciadas atendiendo a su correcta 
funcionalidad comunitaria. 
 
 Atendiendo al modelo preferente de ordenación señalado en el punto 1 la 
ocupación máxima de las parcelas privadas y públicas será de 26.363 m² (50 % s/52.726 m² 
ámbito AOR) de los que, como mínimo 1.800 m² estarán destinados a una parcela para 
equipamiento público de carácter local. 
 
 3.- El Plan Especial de Renovación Urbana deberá contemplar las reservas de 
suelos destinado a sistema local de espacios libres de uso y dominio público de 23.903 m² 
respondiendo a los siguientes criterios: 
 
 - La ubicación de una superficie total dentro del ámbito no inferior al 15 % 
(7.909 m²) sobre la totalidad del mismo sin que intervenga en ellos la vialidad propiamente 
dicha (calzada rodada y aceras anexas). 
 
 - La justificación, en el caso de que sea necesario, de la ubicación de suelos 
destinados a sistema local de espacios libres fuera del ámbito, a localizar en las parcelas 
complementarias destinadas a tal fin que figuran en el plano 15 de la Modificación. 
 

Artículo 9.2.64.- Sistema de Actuación. 
 

 El sistema de actuación se determinará por el Plan Especial de Renovación 
Urbana 
 

Artículo 9.2.65.- Plazos de desarrollo. 
 
 El plazo para la presentación a trámite del Plan Especial de Renovación Urbana 
se establece en dos (2) años contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
Modificación del Plan General. 
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CAPITULO TERCERO.- Sectores en suelo urbanizable 
 

Sección Primera.- Disposiciones Generales. 
 

Artículo 9.3.1.- Ambitos. 
 
 El Plan General delimita en el suelo urbanizable programado (SUP) un Sector en el que 
determina las características y configuración de sus elementos estructurantes, trasladando la 
ordenación pormenorizada a la redacción de un Plan Parcial y de un Plan Especial para el 
desarrollo del Sector y del sistema general, respectivamente, adscrito a esta clase de suelo. 
 
 Asimismo, el Plan delimita en el suelo urbanizable no programado (SUNP) Sectores en los 
que se determinan las características apuntadas en el párrafo anterior y cuyo desarrollo debe 
efectuarse mediante Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial. 
 

Artículo 9.3.2.- Denominación de los sectores. 
 
 Los Sectores que el Plan delimita en el Suelo Urbanizable son los siguientes : 
 

a) En el suelo urbanizable programado (SUP) : 
 
  6.- Sector de Mirabilla (**)(SUP SECTOR URBANIZADO). 
  (**)26.- Área de Ordenación Remitida. Sector del Alto Kastrexana (SUP) 
 

b) En el suelo urbanizable no programado (SUNP) : 
 
  7.- Sector de Buenavista. 
  8.- Sector de la ladera de Artxanda. 
  9.- Sector de Larraskitu (**)(SUP) (PAU APROBADO) 
 10.- Sector de Gaztelondo (**)(SUP) (PAU APROBADO) 
 11.- Sector de Irusta. 
 12.- Sector de Arraiz. 
 

(**)Sección Segunda.- Sector de Mirabilla (SU) (SECTOR 
URBANIZADO). 
 

Artículo 9.3.3.- Ambito (*)del Sector y de los Sistemas Generales 
Adscritos. 
 
 El Sector de Mirabilla se encuentra comprendido entre los barrios de Bilbao La Vieja, 
Zabala,  San   Adrián  y  el  trazado  de  la  Solución  Este.  Su  delimitación (*)  se    comprende 

                                                 
(**) Aprobada la modificación mediante Orden Foral 1337/2005, de 30 de septiembre. Expte. 051034000004 
(*)Modificación aprobada mediante Orden Foral 420/2001, de 26 de junio. Expte. 00.1034.000030 
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dentro del Área de Reparto del suelo urbanizable programado definida en el plano de Clasificación 
y Calificación. 
 
 (*)La superficie del Área de Reparto del suelo urbanizable programado, primer cuatrienio, es 
de 439.556 m² en la cual se sitúan un Sistema General de espacios libres y zonas verdes de 7.110 
m² y una superficie del Sistema General de Comunicaciones de 4.331 m², según se indica en el 
plano de Estructura orgánica y usos globales. Dichos Sistemas Generales tienen su situación 
espacial definida de manera concreta como determinación de Plan General y están adscritos al 
Sector Mirabilla a efectos de la gestión de la obtención de su suelo para el dominio público 
municipal. 
 
 En el interior del Área de Reparto, sin una concreción espacial totalmente definida, con el 
condicionado de situarse en la frontera Oeste del Sistema General de Comunicaciones de la 
Variante Este, se define una superficie de terreno destinada a sistema General de equipamientos 
municipales de 31.186 m² de superficie bruta, la cual una vez realizada su ordenación 
pormenorizada, conjuntamente con la del Sector y la de los demás Sistemas Generales adscritos, 
deberá ser igual o superior a 22.292 m² de parcela neta. 
 
 El ámbito del Sector alcanza, por resto de las superficies de los tres Sistemas Generales, a 
396.939 m². 
 

Artículo 9.3.4.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El sector se desarrollará mediante un Plan Parcial que se deberá(*) redactar y tramitar 
conjunta y coordinadamente con el Plan Especial que realice la ordenación de los Sistemas 
Generales adscritos a la gestión del Área de Reparto 910. El Plan Parcial del Sector de Miribilla 
deberá calificar como Sistema de Espacios Libres y Zonas Verdes de protección acústica y visual el 
terreno delimitado por las calles prolongación de Martín Barua, Camino de los Mimbres y Variante 
Este. 
 
 El Plan Especial para el desarrollo de la Estación de Servicio podrá tramitarse con 
anterioridad a la aprobación del Plan Parcial. El Plan Especial además de la documentación exigida 
por la ley y Reglamento vigentes deberá contener la documentación siguiente: 
 

1. Un Estudio de Impacto Ambiental en el que se analicen y establezcan las 
medidas correctoras en materia de protección paisajística del suelo no 
urbanizable y en lo relacionado con la protección visual y acústica de las 
edificaciones residenciales existentes y futuras. El estudio será acorde con lo 
establecido por la legislación vigente siguiente: 

 
• Directiva 85/337/C.E.E. de 27 de julio sobre evaluación de los impactos sobre el 

medio ambiente de ciertas obras públicas y privadas. 

                                                 
 
(*)Modificación aprobada mediante Orden Foral 420/2001, de 26 de junio. Expte. 00.1034.000030 
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• Real Decreto Legislativo 1302/1.986 de 28 de junio de evaluación del impacto 
ambiental (B.O.E. nº 155 de 30 de junio de 1.986). 

 
• Real Decreto 1131/1.988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1.986 de 28 
de junio de evaluación del impacto ambiental (B.O.E. nº 235 de 5 de 
septiembre de 1.988). 

 
2. Un Estudio Geológico-Geotécnico que garantice la viabilidad técnica 

de las determinaciones que en el Plan se contengan. 
 

3. Un Estudio a nivel de Proyecto de Urbanización del tratamiento de los 
taludes y desmontes que como consecuencia de la difícil topografía es 
preciso realizar para la implantación de las Estaciones y de los ramales 
de acceso. 

 
Se incluirá un estudio pormenorizado de las cotas a las que se situarán 
tanto las Estaciones de Servicio, como los accesos y la rotonda prevista 
sobre el tronco del canal viario, justificando la compatibilidad de los 
accesos previstos con la rotonda proyectada por la Diputación Foral. 
 
El Sistema de Actuación lo establecerá el propio Plan Especial 

 
(*)Artículo 9.3.5.- Aprovechamiento tipo. 

 
El aprovechamiento tipo del Área de Reparto 541 es de 5,59 m2 de vivienda colectiva 

manzana cerrada por cada m2 de suelo privado. Se corresponde con un aprovechamiento total 
de 441.645 m2 de v.c.m.c. sobre un suelo privado total de 78.954 m2. 
 

Artículo 9.3.6. Usos. 
 
 1.- Uso principal, el residencial en situación 2, vivienda colectiva. 
 
 2.- Usos permitidos : 
 

• Equipamiento (uso 3), todas las situaciones. 
 

• Servicios urbanos y administrativos (uso 4). 
 
  Situación 1, servicios urbanos. 
  Situación 2, servicios administrativos. 
 

• Terciario (uso 7): 
 
  Situación 1, oficinas 
  Situación 2, comercial 
  Situación 3.1, galería comercial. 
  Situación 3.2, grandes almacenes sin aparcamiento. 

                                                 
(*) Artículo modificado mediante Orden Foral 298/2007, de 2 de marzo. Expte 051034000028 
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• Productivo (Uso 8): 

 
  Situación 1, industrial compatible con la vivienda 
  Situación 3, almacén compatible con la vivienda 
 
 - Todos aquellos usos que no estén expresamente prohibidos. 
 
 3.- Usos prohibidos : 
 
  Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), situación 3. 
  Residencial (Uso 6), situación 1, a y b. 
  Productivo (Uso 8), situaciones 2, 4, 5, 6 y 7. 
 

Artículo 9.3.7.- Limitaciones a los usos. 
 
 1.- El Plan Parcial establecerá la reglamentación de usos, dentro de los permitidos, que 
estime necesaria para una correcta materialización de su ordenación. 
 
 2.- En ningún caso la superficie total destinada a usos lucrativos no residenciales podrá 
superar el cuarenta por ciento (40%) del total del aprovechamiento ordenado. 
 
 3.- Las limitaciones de los usos se ajustarán a las condiciones particulares reguladas en 
el título correspondiente de estas Normas, cuyo contenido deberá ser íntegramente respetado 
por el Plan Parcial. 
 
 4.- El Plan Parcial partirá de los coeficientes de ponderación que se señalan en el 
Título Décimo de estas Normas a la hora de contabilizar el aprovechamiento máximo 
desarrollado. 
 

Artículo 9.3.8.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- El Plan Parcial establecerá su ordenación de acuerdo con las condiciones que se 
señalan a continuación : 
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• La estructura urbana debiera de adecuarse a los criterios de ordenación que se 
recogen en el Plan General, los cuales aún sin tener carácter impuesto, pue-
den considerarse como líneas esquemáticas del desarrollo posterior. 

 
• La nueva trama urbana debiera de recoger la propuesta del Plan Especial de 

Bilbao La Vieja, dándole continuidad hacia el Sur, con el fin de integrar co-
rrectamente Bilbao La Vieja y Zabala con San Adrián. 

 
 2.- La red viaria que se proponga valorará la oportunidad de respetar los si-

guientes itinerarios, a los cuales se les otorga un valor estructurador : 
 

• El puente de San Antón debiera de continuar en su trazado, estableciendo las 
conexiones con Gimnasio y Concepción, con la nueva vialidad hacia La Peña, 
por la ladera de Mirabilla, con la vialidad proveniente del túnel de Iralabarri y 
con la Solución Este. 

 
• El esquema viario resultante debiera de establecer una malla urbana en la que, 

además de los itinerarios anteriores, se garantice un funcionamiento flexible y 
complejo de todos los canales de entrada y salida a la zona ordenada: 

 
· Puente de San Antón. 
· Conexión Urazurrutia. 
· Nuevo acceso a La Peña. 
· Conexión con la Variante Este. 
· Conexión con los accesos a Bilbao Centro y continuidad de la trama 

hacia Iralabarri. 
· Conexión a doble nivel en la prolongación de Xenpelar, contemplando la 

llegada del túnel de Iralabarri por el nivel inferior. 
· Penetración desde Zabalburu por Concepción. 

 
 3.- En cuanto a las reservas de equipamiento, el Plan Parcial (*) deberá prever 

la reposición del colegio del Corazón de María y para la regularización y ampliación de la ikastola 
Urretxindorra de San Adrián. 

 
 4.- La reserva para zona verde y espacio libre debiera de concentrarse en un 

espacio central, que atienda al conjunto del perímetro y que al mismo tiempo actúe como elemento 
equilibrador de los desajustes topográficos que necesariamente deben producirse como consecuen-
cia de las dificultades impuestas por la orografía. 

 
 En colindancia con la zona verde y formando parte de ella, se estudiará la 

localización de una reserva dotacional para equipamiento deportivo. 
 

                                                 
(*))Modificación aprobada mediante Orden Foral 420/2001, de 26 de Junio. Expte. 00.1034.000030.  
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 Las superficies a reservar en el Plan Parcial para las dotaciones y equipamien-
to señalados en los párrafos anteriores, no podrán ser inferiores a las que se contemplan en el es-
quema de ordenación que incluye el Plan General, al cual no se le atribuye otro valor que el de or-
denación meramente recomendada.(*) Dicho esquema se corresponde con la ordenación del Plan 
Parcial aprobado definitivamente. 

 
 5.- El Plan Parcial, en su evaluación económica, además de recoger la gestión 

de los suelos adscritos al sector, en su condición de sistema general de equipamientos, debiera in-
cluir el costo económico de la explanación de dichos suelos hasta dejarlos preparados en la cota de 
urbanización necesaria para asegurar una correcta incorporación de la nueva trama del sector res-
pecto de la malla urbana existente en San Adrián. 

 
 6.- El número máximo de plantas que debiera respetar el Plan Parcial será de 

planta baja, seis (6) plantas altas y una o dos plantas retranqueadas. 
 
 7.- El Plan Parcial podrá diseñar de forma puntual volúmenes edificatorios 

que superen la altura mencionada, siempre y cuando la superficie total ocupada en planta por dichos 
volúmenes no supere el diez por ciento (10%) de la superficie total ocupada por los aprovechamien-
tos lucrativos, excluidos los patios de manzana. 

 
 8.- En las cargas de urbanización del sector residencial de Mirabilla se debe-

rán incorporar el cincuenta por ciento (50%) de los costos de urbaniza 
ción (urbanización y movimiento de tierra) correspondientes a la realización del vial, 

en toda su longitud, que actúa de borde entre el PERRI de Bilbao la Vieja y el sector de suelo 
urbanizable. 

 
 Esta circunstancia está justificada por la necesidad de que el suelo urbaniza-

ble asuma la parte proporcional del costo de adecuación del terreno para establecer las conexiones 
con la trama existente y garantizar así una correcta relación entre el sector y los barrios colindantes. 

 
 9.- El Plan Parcial deberá respetar una distancia mínima de treinta y cinco 

(35) metros entre las nuevas edificaciones y el límite exterior de la calzada de la Variante Este. En 
todo caso, el Plan Parcial deberá ir acompañado del estudio correspondiente en el que se acredite el 
cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente en materia de ruido, a la vista de las 
previsiones de tráfico y de la ordenación del sector. 

 
Artículo 9.3.9. Sistema de Actuación. 
 
 El sistema de actuación se establecerá por el Plan Parcial, si bien inicialmente 

se propone el de Compensación. 

                                                 
(*))Modificación aprobada mediante Orden Foral 420/2001, de 26 de Junio. Expte. 00.1034.000030. 
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Artículo 9.3.10.- Plazos de desarrollo. 
 
 El Plan Parcial deberá ser presentado a trámite dentro de los dos (2) primeros 

años de vigencia del Plan General. 
 
 Para la aprobación del Proyecto de equidistribución de cargas y beneficios se 

establece un plazo de un (1) año, contado a partir de la entrada en vigor del Plan Parcial. 
 
Sección Tercera.- Sector de Buena Vista (SUNP). 
 
Artículo 9.3.11.- Ambito. 
 
 El Sector de Buena Vista abarca la totalidad del suelo dentro de una franja de 

terreno que se extiende en la ladera de Artxanda, desde el centro docente junto a la calle Monte Ga-
neta en Arangoiti hasta abrazar el grupo de Buena Vista, descendiendo desde ahí por las laderas, 
hasta el camino de Ugasko, el grupo Lagun Etxea y el camino de Berriz en su parte más baja. 

 
 La superficie de dicho suelo es de (*)78.915,70 m², aproximadamente. 
 
 Su delimitación queda reflejada en los planos de Clasificación y Calificación. 
 
Artículo 9.3.12.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te Sector es el Programa de Actuación Urbanística (PAU) y Plan Parcial, según las determinaciones 
establecidas en la Ley del Suelo y en el Título Segundo de estas Normas para el suelo clasificado 
como urbanizable no programado. 

 
Artículo 9.3.13.- Aprovechamiento. 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley del Suelo, el Plan no señala 

aprovechamiento tipo alguno, sin embargo al objeto de establecer la edificabilidad máxima a prever 
por el Programa de Actuación Urbanística y por el Plan Parcial, se señala el parámetro de cero coma 
treinta (0,30) metros cuadrados por metro cuadrado, sobre la totalidad del suelo referido en el ámbi-
to y en lo que concierne conjuntamente al uso principal y al complementario. 

 
Artículo 9.3.14.- Usos. 
 
 1.- Uso principal : Residencial (Uso 6), en situación 1, a y b (vivienda uni-

bifamiliar y adosada). 
 
 2.- Usos permitidos : 

                                                 
(*)Modificación aprobada mediante Orden Foral 322/1998 de 1 de Junio Expte. 97 1034 000011 
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 Equipamiento (uso 3), situaciones 1, deportivo, y 2, docente. 
 
 Todos aquellos que no estén expresamente prohibidos. 
 
 3.- Usos prohibidos : 
 
 Comunicaciones (Uso 1), situaciones 2, 3, 4, 5 y 6. 
 Infraestructuras (Uso 2), salvo subterráneas. 
 Equipamiento (Uso 3), situación 11. 
 Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), situación 3. 
 Residencial (Uso 6), situación 2. 
 Terciario (uso 7), situaciones 1, 3.1, 3.2 y 3.3. 
 Productivo (Uso 8) en todas las situaciones. 
 
Artículo 9.3.15.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- Red Viaria. 
 
 El Plan Parcial debiera disponer de un vial de organización interior al mismo 

que conecte la vialidad en la parte alta del centro docente existente con el camino de Berriz en su 
punto más próximo al grupo de Buena Vista. Desde ahí ha de plantearse otra conexión con el vial 
perimetral del citado grupo. Además, este vial interior ha de establecer conexión con el que sube 
desde la vaguada de Ugasko y llega hasta la carretera Enekuri-Artxanda. 

 
 Las secciones transversales de la red recomendadas se atendrán a las siguien-

tes condiciones: 
 Calzada rodada (sin aparcamiento)   mínimo  6,00 m. 
 Aceras (ambos lados)     "    3,00 m. 
 Vial peatonal      "    3,00 m. 
 
 Estas medidas no son de aplicación para el tramo de vial perimetral existente 

en Buena Vista. 
 2.- Equipamientos. 
 
 El suelo para uso docente ha de entrar en conexión con el actual en un desa-

rrollo de su cierre de al menos 40 metros de longitud. 
 
 3.- Zonas verdes y arbolado 
 
 Se ha de disponer una zona verde junto a la docente de al menos 12.000 m² 

que sea ampliamente accesible desde la calle Monte Ganeta. 
 
 En todas las zonas libres resultantes de la ordenación que proponga el Plan 

Parcial han de preverse grupos y alineaciones de arbolado. 
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 Deben preservarse los árboles existentes en torno al grupo de Buena Vista. 
 
 4.- Edificación. 
 
 En todo lo referente a parcelación y edificación, el Plan Parcial ha de sujetar-

se a las Normas Generales con la especificación siguiente. 
 
 Los garajes y jardines vinculados a vivienda podrán realizarse adoptando la 

solución de terraza-jardín sobre la cubierta del garaje, cuando la topografía del terreno lo aconseje 
con las siguientes limitaciones : 

 Fondo Máximo del garaje fuera de la vertical del edificio :  5 m. 
 Superficie máxima del garaje fuera de la vertical del edificio: 40 m² 
 
Artículo 9.3.16.- Sistema de actuación. 
 
 El sistema de actuación se fijará en el Programa de Actuación Urbanística 

(PAU). 
 
Artículo 9.3.17.- Plazos de desarrollo. 
 
 Los plazos para el desarrollo del planeamiento parcial y para la ejecución de 

la urbanización y de la edificación deberán señalarse en el Programa de Actuación Urbanística. 
 
Sección Cuarta.- Sector de la Ladera de Artxanda 

(SUNP). 
 
Artículo 9.3.18.- Ambito. 
 
 Este Sector es discontínuo y se extiende a lo largo la ladera de Artxanda, sin 

límites referenciales identificables nominalmente, desde los barrios de Ciudad Jardín y La Asunción 
hasta el colegio Jesús y María, saltando desde este extremo hasta el barrio de Talleres de Deusto, en 
Ugasko, de acuerdo con los límites que se especifican en los planos de Clasificación y Calificación. 

 
 La superficie aproximada del Sector es de (*)101.181,20 m² y la superficie 

aproximada de sistema general adscrita al mismo es de 28.700 m². 
 
Artículo 9.3.19.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te Sector es el Programa de Actuación Urbanística (PAU) y Plan Parcial, según las determinaciones 
establecidas en la Ley del Suelo y en el Título Segundo de estas Normas para el suelo clasificado 
como urbanizable no programado. 

 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 322/1998 de 1 de Junio. Expte. 97.1034.000011 
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Artículo 9.3.20.- Aprovechamiento . 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley del Suelo, el Plan no señala 

aprovechamiento tipo alguno, sin embargo al objeto de establecer la edificabilidad máxima a prever 
por el Programa de Actuación Urbanística y por el Plan Parcial, se señala el parámetro de cero coma 
treinta y ocho (0,38) metros cuadrados por metro cuadrado, sobre la totalidad del suelo referido en 
el ámbito y en lo que concierne conjuntamente al uso principal y al complementario y de cero coma 
treinta (0,30) metros cuadrados por metros cuadrado incluyendo la superficie de sistema general 
adscrita, de forma que el exceso de aprovechamiento del Sector deberá ser asignado a los propieta-
rios del suelo destinado a Sistema General. 

 
Artículo 9.3.21.- Usos. 
 
 1.- Uso principal : es el Residencial (Uso 6) en situación 1, a y b (uni-

bifamiliar y adosada). 
 
 2.- Usos permitidos : 
 

• Equipamiento (Uso 3): 
 
  Situación 1 : Deportivo 
  Situación 2 : Docente 
  Situación 4 : Religioso 
  Situación 5 : Residencia comunitaria 
  Situación 7 : Hotelero 
 

• Todos aquellos usos que no estén expresamente prohibidos. 
 
 3.- Usos prohibidos : 
  Comunicaciones (Uso 1), situaciones 2, 3, 4, 5 y 6. 
  Infraestructuras (Uso 2), salvo subterráneas. 
  Equipamiento (Uso 3), situación 11. 
  Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), situación 3. 
  Residencial (Uso 6), situación 2. 

  Terciario (Uso 7), situaciones 1, 3.1, 3.2 y 3.3. 
  Productivo (Uso 8), en todas las situaciones. 
 
Artículo 9.3.22.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- Red viaria. 
 
 El Plan Parcial recogerá la Vía Vieja de Lezama y su prolongación hasta en-

lazar con la vialidad que, procedente de la carretera de Enekuri a Artxanda, llega al colegio de Jesús 
y María, así como los enlaces con Artasamina y sistema general de Ugasko, en su caso. 
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 Asimismo, es facultativo del Plan Parcial el paso de vialidad de acceso al Sector a 
través de las vaguadas adscritas a aquel, con las limitaciones impuestas por la consideración de zona 
verde de las mismas. 
 
 Como secciones transversales de la red se recomiendan las siguientes: 
 
Vía Vieja de Lezama y prolongación : 
  Calzada rodada   7 m. 
  Acera exterior  mínimo 5 m. 
  Acera interior  mínimo  3 m. 
 
Resto de los viales rodados 
 
  Calzada rodada (sin aparcamiento)     5 m. 
  Aceras     mínimo   3 m. 
 
Bidegorris y paseos peatonales mínimo   3 m. 
 
 Los bidegorris pueden sustituir a una acera en cualquier vial. 
 
 Las aceras y bidegorris pueden incorporar en sus secciones setos, parterres, etc., 
manteniendo una sección mínima pavimentada de tres (3) metros en la acera exterior de Vía Vieja 
de Lezama  y de dos (2) metros en el resto. 
 
 2.- Espacios libres y arbolado. 
 
 Con el fin de dar continuidad a los espacios naturales, la dotación de zonas verdes 
correspondiente al sector se procurará ubicar, en cuantía suficiente, entre Molino de Viento y Vía 
Vieja de Lezama, de forma que se una el sistema general de espacios libres establecido por el Plan 
en la parte inferior de la vaguada con el de la ladera superior. 
 
 Para las aceras y bidegorris se recomiendan alineaciones de arbolado de hoja 
perenne de las especies aligustre, laurel, naranjo, limonero o similares, con una separación máxima 
entre pies de alineación de ocho (8) metros, reservándose el arbolado de hoja caduca para las zonas 
verdes, sin superar los de hoja perenne el veinte por ciento (20%). 
 
 3.- Garajes y jardines en terraza. 
 
 Los garajes y jardines vinculados a las viviendas podrán realizarse adoptando la 
solución de terraza-jardín sobre la cubierta del garaje, cuando la topografía del terreno lo aconseje, 
con las siguientes limitaciones : 
Altura : Se regirá por las determinaciones de la ordenanza general relativa a la planta baja. 
 
 Fondo máximo de garaje fuera de la vertical del edificio :      5 m. 
. 
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 Superficie máxima de garaje fuera de la vertical del edificio:  40 m². 
 

4.- Rectificación de límites. 
 
 Los límites del sector y el trazado de Vía Vieja de Lezama y su prolongación podrán ser 
retocados puntualmente en función de ajustes técnicos impuestos por el estudio detallado del Plan 
Parcial, a condición de que de ello no se derive una alteración del régimen de propiedad, en 
especial cuando afectare a terceros. 
 
 Las determinaciones expuestas tienen el carácter previsto en el artículo 9.1.2. 
 

Artículo 9.3.23.- Sistema de Actuación. 
 
 El sistema de actuación se fijará en el Programa de Actuación Urbanística (PAU). 
 

Artículo 9.3.24.- Plazos de desarrollo. 
 
 Los plazos para el desarrollo del planeamiento parcial y para la ejecución de la urbanización 
y de la edificación deberán señalarse en el Programa de Actuación Urbanística. 
 

(**)Sección Quinta.- Sector de Larraskitu (SUP) (PAU 
APROBADO). 
 

Artículo 9.3.25.- Ambito. 
 
 El Sector de Larraskitu abarca la totalidad del suelo en una franja de terreno en ladera que 
va desde el límite del suelo urbano a la altura de las instalaciones de Iberdrola en Larraskitu hasta 
las cercanías del campo de fútbol de San Antonio. 
 
 La superficie de dicho suelo es de 88.599,15(*) m² aproximadamente. 
 
 La delimitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación y es 
colindante en su parte Norte y Oeste con el Sector de Gaztelondo, regulado en la Sección siguiente. 
 

Artículo 9.3.26.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de este Sector es el 
Programa de Actuación Urbanística (PAU) y Plan Parcial, según las determinaciones establecidas 
en la Ley del Suelo y en el Título Segundo de estas Normas para el suelo clasificado como 
urbanizable no programado. 
 

Artículo 9.3.27.- Aprovechamiento. 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley del Suelo, el Plan no señala aprovechamiento 
tipo alguno, sin embargo al objeto de establecer la edificabilidad máxima a prever por el Programa 
                                                 

(**) Modificación aprobada mediante Orden Foral 1337/2005, de 30 de septiembre. Expte. 051034000004 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 737/2004, de 7 de Mayo. Expte. 03 1034 000024 
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de Actuación Urbanística y por el Plan Parcial, se señala el parámetro de cero coma treinta (0,30) 
metros cuadrados por metro cuadrado, sobre la totalidad del suelo referido en el ámbito y en lo que 
concierne conjuntamente al uso principal y al complementario. 
 

Artículo 9.3.28.- Usos. 
 
 1.- Uso principal : Es el residencial (Uso 6), en situación 1, a y b (uni-bifamiliar y adosada) 
y (*)en situación 2, vivienda colectiva. 
 
(*)Del número total de viviendas posibles de situar en el Sector Larraskitu, el 65% deberá estar 
sujeto al régimen de Viviendas de Protección Oficial. 
 
 2.- Usos permitidos : 
 

• Equipamiento (Uso 3) 
 
  Situación 1, deportivo. 
  Situación 2, docente. 
 

• Todos aquellos usos que no estén expresamente prohibidos. 
 
 3.- Usos prohibidos. Se prohíben los siguientes usos(*): 
 
  Comunicaciones (Uso 1), situaciones 2, 3, 4, 5 y 6. 
  Infraestructuras (Uso 2), salvo las subterráneas. 
  Equipamiento (Uso 3), situación 11. 
  Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), situación 3. 
  Terciario (Uso 7), situaciones 1, 3.1, 3.2 y 3.3. 
  Productivo (Uso 8), en todas las situaciones. 
 

Artículo 9.3.29.- Condiciones urbanísticas. 
 

 1.- Red Viaria 
 
 El Plan Parcial debiera incluir un vial de organización interior al mismo que, partiendo del 
camino de Larraskitu en su encuentro con el grupo de viviendas existentes junto al apéndice del 
sector descrito vaya a encontrar el nuevo vial que recoge el Plan y que conecta la parte del camino 
de Aluceta con la carretera de Larraskitu. 
 
 Además ha de tratar y readaptar los viales existentes recogidos dentro del Sector, poniendo 
especial cuidado en los encuentros con la carretera y el camino de Larraskitu. 
 
 Las secciones transversales de la red se atendrán a las siguientes condiciones : 
 
 Calzada rodada (sin aparcamiento)   mínimo 6,0 m. 
 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 737/2004, de 7 de Mayo. Expte. 03 1034 000024 
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 Acera (ambos lados)   mínimo 3,0 m. 
 Vial peatonal    mínimo 3,0 m. 
 
 2.- Equipamiento. 
 
 El suelo de uso docente debe situarse en las proximidades del colegio público Orbegozo. 
 
 3.- Zonas verdes y arbolado. 
 
 La mayor acumulación de zona verde unitaria ha de estar en la zona próxima al campo de 
fútbol de San Antonio ( Al menos 15.000 m².) 
 
 (*)La dotación de espacios libres que establezca el Programa de Actuación Urbanística del 
Sector Larraskitu, deberá establecer, para su concreción en el posterior Plan Parcial, un estándar de 
espacios libres no inferior a 15 m2 por cada vivienda de más que se posibilite construir en relación a 
las anteriormente permitidas, con independencia de la superficie que resulte de aplicar el 
Reglamento de Planeamiento y de los 15.000 m2 indicados en el párrafo anterior. 
 
 En todas las zonas libres resultantes de la ordenación que se proponga en el Plan Parcial han 
de preverse grupos o alineaciones de arbolado. 
 
 4.- Edificación. 
 
 En todo lo referente a parcelación y edificación, el Plan Parcial ha de sujetarse a las Normas 
Generales con la siguiente especificación. 
 
 Los garajes y jardines vinculados a vivienda podrán realizarse adoptando la solución de 
terraza-jardín sobre la cubierta del garaje, cuando la topografía del terreno lo aconseje con las 
siguientes limitaciones : 
 
 Fondo Máximo del garaje fuera de la vertical del edificio :   6 m(**)

 Superficie máxima del garaje fuera de la vertical del edificio: 40 m² 
 
  (**)Los edificios de vivienda colectiva deberán desarrollarse como edificación 
abierta, sin que puedan superar las cinco plantas, incluida la baja. 

 
 (*)5.- Infraestructuras. 
 
 El Sector deberá resolver, previa o simultáneamente a su realización, la dotación de 
suministro de agua potable conjuntamente con los Sectores Sexto, Séptimo (SUNP) y Unidad de 
Ejecución 736.01, contribuyendo en la cuantía del dieciocho por ciento (18%) del importe total de 
su realización que se justificará en el Proyecto de Abastecimiento. Asimismo se ejecutarán las 
infraestructuras de saneamiento y energía eléctrica en coordinación con el sector de Gaztelondo. 
Larraskitu asumirá el 37% que se justificará en el Proyecto Saneamiento y Energía. 
 

Artículo 9.3.30.- Sistema de Actuación. 
 
 El sistema de actuación se fijará en el Programa de Actuación Urbanística (PAU). 
 
                                                 

(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 737/2004, de 7 de Mayo. Expte. 03 1034 000024 
(**) Modificación aprobada mediante Orden Foral 737/2004, de 7 de Mayo. Expte. 03 1034 000024 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral 746/2002, de 28/11/02.Expte. 021034-3 
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Artículo 9.3.31.- Plazos de desarrollo y ejecución. 
 
 Los plazos para el desarrollo del planeamiento parcial y para la ejecución de la urbanización 
y de la edificación deberán señalarse en el Programa de Actuación Urbanística. 
 

(*)Sección Sexta.- Sector de Gaztelondo. (SUP)(PAU 
APROBADO) 
 

Artículo 9.3.32.- Ambito. 
 
 El Sector de Gaztelondo abarca la totalidad de suelo dentro de un área  que, por su parte NE, 
tiene como límite la carretera de Larraskitu (en las inmediaciones del Polideportivo) y el trazado de 
la Solución Sur hasta la altura del grupo de viviendas junto a camino de Artazu. Se extiende desde 
ahí por el borde de la parcela de la Alhóndiga y desde ahí con el límite de la estrada de Aldape 
asciende por la ladera hacia el Sur, hasta el encuentro del camino de Larraskitu con la citada 
estrada. 
 
 La superficie de dicho suelo es de 148.808 m² aproximadamente, de los que 46.952 m² 
corresponden al sistema general de espacios libres y 22.753 m² al sistema general viario. 
 
 La delimitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación y es 
colindante en su parte Sur y Este con el Sector  de Larraskitu, regulado en la Sección anterior. 
 

Artículo 9.3.33.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de este Sector es el 
Programa de Actuación Urbanística (PAU) y Plan Parcial, según las determinaciones establecidas 
en la Ley del Suelo y en el Título Segundo de estas Normas para el suelo clasificado como 
urbanizable no programado. 
 

Artículo 9.3.34.- Aprovechamiento. 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley del Suelo, el Plan no señala aprovechamiento 
tipo alguno, sin embargo al objeto de establecer la edificabilidad máxima a prever por el Programa 
de Actuación Urbanística y por el Plan Parcial, se señala el parámetro de cero coma treinta (0,30) 
metros cuadrados por metro cuadrado, sobre la totalidad del suelo referido en el ámbito y en lo que 
concierne conjuntamente al uso principal y al complementario. 
 

Artículo 9.3.35.- Usos. (*)

 
 1.- Uso principal es el residencial (Uso 6), en situación 1 a y b (uni- bifamiliar y adosada) y 
en situación 2 (colectiva), este último exclusivamente en Artazu Goiko, al suroeste del vial previsto 
entre la carretera de Rekalde a Larraskitu y el citado barrio de Artazu Goiko. 
 
 2.- Usos permitidos : 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 1337/2005, de 30 de septiembre. Expte. 051034000004 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 115 de fecha 28.02.97 
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• Equipamiento (Uso 3) 
 
  Situación 1, deportivo. 
  Situación 2, docente. 
 

• Todos aquellos usos que no estén expresamente prohibidos. 
 
 3.- Usos prohibidos. Se prohíben los siguientes usos : 
 

• Comunicaciones (Uso 1), situaciones 2, 3, 4, 5 y 6. 
• Infraestructuras (Uso 2), salvo las subterráneas. 
• Equipamiento (Uso 3), situación 11. 
• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), situación 3. 
• Residencial (Uso 6), situación 2, con la excepción autorizada en el apartado 

uno de este artículo. 
• Terciario (Uso 7), situaciones 1, 3.1, 3.2 y 3.3. 
• Productivo (Uso 8), en todas las situaciones. 

 
Artículo 9.3.36.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1-. Red viaria. 
 
 El Plan Parcial debiera establecer un vial que comunique la parte alta del ca-

mino de Aluceta con la estrada de Aldape. 
 
 Asimismo debiera establecer una clara conexión peatonal desde la calle 

Xalbador con la zona del Sector sobre la Alhóndiga de Gaztelondo. 
 
 Las secciones transversales de la red se atendrán a las siguientes condiciones : 
 
 Calzada rodada (sin aparcamientos)  mínimo  6,00 m. 
 Aceras (ambos lados)       "     3,00 m. 
 Vial peatonal        "     3,00 m. 
 
 2.- Equipamientos. 
 El equipamiento docente ha de anexionarse al existente, que rodea al Sector y 

los demás, que pueden situarse en lonja, han de ubicarse en su proximidad. 
 
 3.- Zonas verdes y arbolado. 
 Debiera calificarse como zona verde el suelo incluido dentro del Sector que 

va desde el sistema general de espacios libres, calificado así por el Plan, hasta el vial de conexión 
que se establezca entre el camino de Aluceta y la estrada de Aldape (al menos 12.000 m²). 

 
 Esta zona formará así una unidad con la que se señala como verde obligatoria 

para el Plan Parcial de Larraskitu. 
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 En todas las zonas libres resultante de la ordenación que se prolonga han de 
preverse grupos o alineaciones de arbolado. 

 

.............................................................................................................................4.- EDIFICACIÓN 
 
 Las condiciones para la vivienda unifamiliar serán las mismas establecidas 

para el sector colindante de Larraskitu. 
 
 La vivienda colectiva autorizada en Artazu Goiko deberá desarrollarse como 

edificación abierta, recomendándose no superar las cuatro plantas.(*) 
 
 (**) 5.- Infraestructuras 
 
 El Sector deberá resolver, previa o simultáneamente a su realización, la dota-

ción de suministro de agua potable conjuntamente con los Sectores Quinto, Séptimo (SUNP) y Uni-
dad de Ejecución 736.01, contribuyendo en la cuantía del treinta y uno por ciento (31%)del importe 
total de su realización que se justificará en el Proyecto de Abastecimiento. Asimismo se ejecutarán 
las infraestructuras de saneamiento y energía eléctrica en coordinación con el sector de Larraskitu. 
Gaztelondo asumirá el sesenta y tres por ciento (63%) que se justificará en el Proyecto de Sanea-
miento y Energía. 

 
Artículo 9.3.37.- Sistema de Actuación. 
 
 El sistema de actuación se fijará en el Programa de Actuación Urbanística 

(PAU). 
 
Artículo 9.3.38.- Plazos de desarrollo y ejecución. 
 
 Los plazos para el desarrollo del planeamiento parcial y para la ejecución de 

la urbanización y de la edificación deberán señalarse en el Programa de Actuación Urbanística. 
 
Sección Séptima.- Sector de Irusta (SUNP) 
 
Artículo 9.3.39.- Ambito 
 
 El Sector de Irusta abarca la totalidad del suelo comprendido entre las delimi-

taciones de los sistemas generales correspondiente a la Solución Sur y al camino de Larraskitu y 
una alineación de parcela fijada por el Plan General por la ladera del monte en las zonas de San 
Justo-Beti y de Irusta. 

 
 La superficie de dicho suelo es de  95.760 m² aproximadamente. 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral nº 115 de fecha 28.02.97 
(**) Aprobada la Modificación del Plan General mediante Orden Foral 746/2002, de 28/11/02. Expte. 021034-3 
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 La delimitación queda reflejada en los planos de Clasificación y Calificación. 
 
Artículo 9.3.40.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te Sector es el Programa de Actuación Urbanística (PAU) y Plan Parcial, según las determinaciones 
establecidas en el Título Segundo de estas Normas y en la Ley, para el suelo clasificado como 
urbanizable no programado. 

 
Artículo 9.3.41.- Aprovechamiento. 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley del Suelo, el Plan no señala 

aprovechamiento tipo alguno, sin embargo al objeto de establecer la edificabilidad máxima a prever 
por el Programa de Actuación Urbanística y por el Plan Parcial, se señala el parámetro de cero coma 
cuarenta y tres (0.43) metros cuadrados por metro cuadrado, sobre la totalidad del suelo referido en 
el ámbito y en lo que concierne conjuntamente al uso principal y al uso productivo (Uso 8) com-
plementario. 

 
 Asimismo, se permite un aprovechamiento complementario para usos hotele-

ro, hostelero y vivienda aneja, en la proporción estrictamente necesaria para el desarrollo de la acti-
vidad principal, debiendo justificarse su necesariedad. Todos estos aprovechamientos se refieren a 
edificación sobre rasante. 

 
Artículo 9.3.42.- Usos. 
 
 1.- Uso principal : 
 

• Comunicaciones (uso 1) en situación 1, Área de servicio al transporte. 
 
Dentro de este uso se matiza que la principal función de la citada área es dar satisfac-

ción a las necesidades de cocheras para los autobuses del servicio urbano y para los de servicio dis-
creccional, como complemento a las instalaciones de la Intermodal. 

 
 2.- Usos complementarios : 
 

• Comunicaciones (uso 1), en situación 6, estaciones de servicio de carburante. 
 

• Equipamiento (uso 3), en situación 7, hotelero. 
 

• Residencial (uso 6), en situación 3, vivienda aneja. 
 

• Terciario (uso 7), en situación 2, hostelero. 
 

• Productivo (uso 8), en situaciones 1 y 2, talleres de servicio y de reparación 
mecánica. 
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Artículo 9.3.43.- Limitaciones a los usos. 
 
 1.- El Programa de Actuación Urbanística (PAU) debe especificar y justificar 

que todos aquellos usos complementarios que recoja han de ser los estrictamente necesarios para el 
correcto funcionamiento del uso principal. 

 
 2.- En cualquier caso, la aprobación del Programa de Actuación Urbanística 

(PAU) deberá contar con el informe favorable de las Áreas o Departamentos de la Diputación Foral 
y del Ayuntamiento competentes en materia de transportes, en orden a evaluar el cumplimiento de 
los objetivos que se han señalado en el apartado anterior. 

 
Artículo 9.3.44.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- El Plan Parcial deberá contemplar unas reservas mínimas de suelo en los 

bordes del Área, en contacto con las zonas de ladera y camino de Larraskitu, que han de tener un 
tratamiento de arbolado. 

 
 Esas franjas son como mínimo, las que quedan fuera de las envolventes edifi-

catorias que aparecen en los correspondientes Planos de Ordenación. 
 
 2.- El Programa de Actuación Urbanística (PAU) y el Plan Parcial habrán de 

sujetarse en el aspecto edificatorio a las siguientes determinaciones : 
 

• La ocupación de la edificación necesaria para cumplimentar los usos de co-
municaciones (tanto el característico como el complementario) y el producti-
vo, no puede superar el sesenta por ciento (60%) de la superficie de suelo to-
tal referida en el ámbito. 

 
• La altura de las edificaciones, dentro de los usos productivo y de comunica-

ciones, que pueden resolverse en más de tres (3) plantas sobre rasante con las 
alturas fijadas por el Plan General para edificios industriales. 

 
 3.- Asimismo, el Programa de Actuación Urbanística tendrá en cuenta las 

condiciones topográficas de los terrenos a la hora de plantear las zonas de nueva edificación.. 
 
 4.- El Plan Parcial en materia de urbanización deberá procurar la creación de 

espacios libres entre los edificios y especificar el tratamiento de aquellos espacios que no sea dedi-
cados a la vialidad necesaria para el buen funcionamiento de las instalaciones. Dicho tratamiento, al 
igual que el de las franjas de borde antes señaladas, debe dar importancia al arbolado. 

 
 5.- Deberá reponerse el camino de Irusta en la parte afectada por la interven-

ción que se plantea y ejecutarse la urbanización correspondiente al nudo completo de acceso en el 
camino de Larraskitu y en terrenos de cesión del área 735. 
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 (*) 6.- Infraestructuras 
 
 El Sector deberá resolver, previa o simultáneamente a su realización, la dota-

ción de suministro de agua potable conjuntamente con los Sectores Quinto, Sexto (SUNP) y Unidad 
de Ejecución 736.01, contribuyendo en la cuantía del veintinueve por ciento (29%) del importe total 
de su realización que se justificará en el Proyecto de Abastecimiento. Asimismo se ejecutarán las 
infraestructuras de saneamiento y energía eléctrica en coordinación con el Área de Reparto 736. 
Irusta asumirá el cincuenta y seis por cineto (56%) que se justificará en el Proyecto de Saneamiento 
y Energía. 

 
Artículo 9.3.45.- Sistema de Actuación. 
 
 El sistema de actuación se fijará en el Programa de Actuación Urbanística 

(PAU). 
 
Artículo 9.3.46.- Plazos de desarrollo. 
 
 Los plazos para el desarrollo del planeamiento parcial y para la ejecución de 

la urbanización y de la edificación deberán señalarse en el Programa de Actuación Urbanística. 
 
Sección Octava.- Sector de Arraiz (SUNP). 
 
Artículo 9.3.47.- Ambito. 
 
 El Sector de Arraiz abarca la totalidad del suelo comprendido en la delimita-

ción que se señala en los Planos de Clasificación y Calificación y alcanza una superficie aproxima-
da de 141.963 m². 

 
Artículo 9.3.48.- Instrumento de desarrollo. 
 
 Como instrumento para la ordenación del sector se señala el Programa de Ac-

tuación Urbanística (PAU) y el Plan Parcial, según las determinaciones establecidas en el Título 
Segundo de estas Normas y en la Ley, para el suelo clasificado como urbanizable no programado. 

 
Artículo 9.3.49.- Aprovechamiento. 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley del Suelo, el Plan no señala 

aprovechamiento tipo alguno. Sin embargo, con el objeto de establecer la edificabilidad máxima a 
prever por el Programa de Actuación Urbanística y por el Plan Parcial, se señala el parámetro de 
cinco centésimas de metro cuadrado por cada metro cuadrado de suelo (0,05 m²/m²), destinados al 
uso equipamental. 

 
Artículo 9.3.50.- Usos 
 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral 746/2002, de 28/11/02. Expte. 021034-3 
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 1.- Uso principal : 
 
Equipamental (Uso 3), en situación 1, principalmente en instalaciones al aire libre. 
 
 2.- Uso complementario : 
 

• Equipamental (Uso 3), en situación 8, recreativo, ocio y espectáculo y en si-
tuación 9, socio-cultural. 

 
• Espacios libres y zonas verdes (Uso 5), tanto públicos como privados. 

 
• Terciario (Uso 7), en situación 2, comercial al por menor de carácter no con-

centrado, únicamente "hostelería". 
 
Artículo 9.3.51.- Limitaciones a los usos. 
 
 El Programa de Actuación Urbanística (PAU) debe especificar y justificar 

que todos aquellos usos complementarios que recoja han de ser los estrictamente necesarios para el 
correcto funcionamiento del uso principal. 

 
Artículo 9.3.52.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- El Programa de Actuación y el Plan Parcial deberán señalar las superficies 

que se incorporan al dominio público como espacio libre y zona verde. Su localización, a falta de 
una mayor precisión por parte del Programa de Actuación Urbanística, deberá corresponder al en-
torno más inmediato a la cima del monte Arraiz. 

 
 2.- El Programa de Actuación Urbanística deberá establecer los mecanismos 

de control que garanticen una máxima accesibilidad al recinto con el fin de establecer la mayor 
compatibilidad entre la utilización de este área como equipamiento lúdico-deportivo de acceso pú-
blico y del entorno asignado al uso y dominio público. 

 
 3.- En virtud de lo establecido en el artículo 156 de la Ley del Suelo, el Pro-

grama de Actuación Urbanística deberá detallar las obras a realizar por los adjudicatarios del Pro-
grama, en orden a costear la mejora y la conservación de las vías urbanas que, desde el suelo urba-
no, vayan a dar acceso al recinto lúdico-deportivo. 

 
 Asimismo, se deberán señalar las previsiones y obras a realizar en materia de 

abastecimiento de aguas, saneamiento, depuración, suministro de energía y eliminación de residuos 
sólidos. 

 
Artículo 9.3.53.- Sistema de Actuación 
 
 El Programa de Actuación Urbanística fijará el sistema de actuación para el 

desarrollo del Sector. 
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Artículo 9.3.54.- Plazos de desarrollo. 
 
 A la revisión del Programa de Actuación del Plan, una vez vencido el primer cuatrienio, se 
valorará la oportunidad de descalificar este suelo, si para ese momento no se hubieran iniciado los 
trámites establecidos en los artículos 177 y siguientes de la Ley del Suelo. 
 

(*)Sección Novena.- Área de Ordenación Remitida del 
Sector del Alto de Kastrexana. (SUP) 
 

Artículo 9.3.55.- Ámbito. 
 
 El sector del Alto de Castrejana se encuentra comprendido entre el barrio de Altamira, la 
carretera de Basurto a Castrejana, el corredor del Cadagua y los caminos de Kobeta y locales. Su 
delimitación exacta figura en los planos de Clasificación y Calificación. Su superficie es de diez 
coma once (10,11) Hectáreas aproximadamente, de las cuales dos coma una (2,1) Hectáreas se 
corresponden con Sistemas Generales de Infraestructuras y cinco coma cuarenta y nueve (5,49) son 
suelo computable, siendo el resto Sistema General de Comunicaciones. 
 

Artículo 9.3.56.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El sector se desarrollará mediante un Plan Parcial, que deberá mantener al menos una 
superficie destinada a Sistemas Generales de Infraestructuras equivalente a la que se halla en la 
actualidad destinada a ese uso. 
 
 Además de la documentación exigida por la reglamentación vigente deberá contener un 
Estudio de Impacto Ambiental en el que constará una investigación de la calidad del suelo que 
garantice que no existen riesgos para la nueva utilización del terreno derivados de la contaminación 
del suelo, y la gestión adecuada de las posibles tierras a excavar, así como se establezcan las 
medidas correctoras en materia de tratamiento de taludes y desmontes que se produzcan y de 
protección paisajística, teniendo en cuenta su posición dominante sobre Bilbao y su condición de 
antesala del Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes de Kobeta. 
 

Artículo 9.3.57.- Aprovechamiento Tipo. 
 
 El Aprovechamiento Tipo es de cero coma cincuenta (0,50) metros cuadrados de Uso 
Productivo Varias Plantas por metro cuadrado de suelo, excluido el de los Sistemas Generales y 
Locales existentes, y el techo máximo de edificación será treinta y un mil (31.000) metros incluidos 
los adjudicados a dotaciones e infraestructuras resultantes de la ordenación. 
 

Artículo 9.3.58.- Usos. 
 
 1. Uso Principal, el Productivo en Situación 1, Industrial compatible con vivienda. 
 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 1337/2005, de 30 de septiembre. Expte. 051034000004. 
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 2. Usos permitidos. 
 
  Equipamiento (Uso 3) 
 
  Situación 1, deportivo. 
  Situación 2, docente. 
  Situación 12, servicios funerarios. 
 
  Terciario (Uso 7) 
 
  Situación 1, oficinas. 
 
 3. Usos Complementarios. 
 
  a) En última planta: 
 
 Residencial (Uso 6) Situación 3, Vivienda aneja, con un máximo de una  
 (1) vivienda por instalación. 
 
  b) En las plantas baja y altas: 
 
Terciario (Uso 7) Situación 1, Oficinas, con las limitaciones que se establecen en el artículo 6.3.54 
y en Situación 2, Comercial al por menor de carácter no concentrado y en general todos aquellos 
relacionados directamente con la actividad productiva a la que sirven. 
 
Productivo. (Uso 8) Situación 2, exclusivamente talleres de reparación mecánica dedicados a chapa, 
pintura o banco de pruebas de motores, vinculados a un comercio de venta de vehículos de motor, 
nunca autónomos, sino vinculados al uso principal o permitido, pudiendo desarrollarse también en 
primera planta de sótano, siempre que se cumpla la reserva obligada de plazas de aparcamiento. 
 
  c) En todas las plantas: 
 
Uso 9. Situación 1, local de garaje o aparcamiento vinculado a la actividad. 
 
 4. Usos Prohibidos: 
 
 Se prohíben como usos permitidos todos aquellos que no estén expresamente autorizados, 
incluso el resto de los productivos. 
 

Artículo 9.3.59.- Limitaciones a los usos. 
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 1. El Plan establecerá la reglamentación de usos que estime necesaria para 
una correcta materialización de su ordenación. 

 
 2. El Uso Terciario, como uso permitido no podrá superar el cuarenta y cinco 

(45%) por ciento del total del aprovechamiento permitido. 
 
 Las restantes limitaciones de los usos se ajustarán a las condiciones particula-

res reguladas en el título correspondiente de las normas con las excepciones contenidas en el artícu-
lo 9.3.58 y presente. 

 
Artículo 9.3.60.- Coeficientes de ponderación. 
 
 El Plan Parcial unificará los coeficientes de ponderación correspondiente al 

Uso Terciario con el Uso Productivo Varias Plantas correspondiente a Área de Reparto en Situación 
2, uno coma cincuenta (1,50) siendo éste la referencia para el resto de los usos. 

 
Artículo 9.3.61.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1. El Plan Parcial deberá ordenarse respetando al máximo el carácter paisajís-

tico del entorno. 
 
 2. La accesibilidad al ámbito se realizará a partir de las conexiones existentes, 

no permitiéndose incorporaciones adicionales. Asimismo, la línea de edificación se deberá retirar 
respecto a la carretera BI-636, un mínimo de 25 m. a partir de la arista exterior de la calzada del 
ramal más cercano, y respecto a la carretera BI-3.736, un mínimo de 12 m. medidos desde la arista 
exterior de la calzada actual. 

 
 3. La carretera de Basurto a Castrejana, BI-636, y el Camino de Kobeta, BI-

3.736, y la vialidad interna incorporarán en su sección transversal una acera-paseo arbolada de cin-
co (5) metros. 

 La acera paseo se conectará con el paso peatonal existente en el enlace del 
Corredor del Cadagua. 

 4. La altura máxima recomendada de la edificación será de dos plantas, pu-
diendo justificarse hasta un máximo de tres cuando de ello se deduzca una notable mejora de la 
imagen. 

 Las alturas parciales tendrán como referencia las previstas en los artículos 
7.4.4 y 7.4.5 de las normas urbanísticas. Cuando por razones funcionales se alteren esas alturas par-
ciales o se adopten soluciones de "lobbi" de doble altura, dichas soluciones no permitirán sobrepa-
sar la altura total resultante de la norma de parciales reglamentarias. 

 
 Las instalaciones realizadas en cubierta tendrán el mismo tratamiento cons-

tructivo del resto de las plantas. Si el edificio fuera de tres plantas, estas instalaciones se desarrolla-
rán en la tercera planta, no admitiéndose en la cubierta de ésta instalaciones volumétricas. 
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 5. La ocupación máxima en planta será del cincuenta (50) por ciento de la 
parcela resultante de la ordenación, y del espacio libre restante un tercio al menos se destinará a 
arbolada sobre terreno natural. 

 
 6. El cumplimiento del estándar de dotación de plazas de garaje se realizará 

necesariamente en planta de sótano, cuya ocupación en planta no sobrepasará el setenta (70) por 
ciento de la parcela. 

 
 7. Tanto la edificación como la urbanización se realizarán con materiales de 

calidad y de la mayor resistencia a los agentes atmosféricos, citando a modo de ejemplo el vidrio, 
acero inoxidable, carpintería lacada, enchapados pétreos, bordillos graníticos, cerámicas vidriadas, 
etc. 

Artículo 9.3.62. Sistema de Actuación. 
 
 El Sistema de Actuación previsto es el de Compensación, si bien de forma 

justificada el propio Plan Parcial podrá establecer otro sistema. 
 
Artículo 9.3.63. Plazos de desarrollo. 
 
 El Plan Parcial deberá ser presentado en el plazo de seis (6) meses contados a 

partir de la vigencia de la presente modificación y para la presentación del proyecto de equidistribu-
ción de cargas y beneficios se establece un plazo de ocho (8) meses a partir de la entrada en vigor 
del Plan Parcial. 
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CAPITULO CUARTO.- Áreas de ordenación remitida para el 

desarrollo de sistemas generales 
 
Sección Primera.- Determinaciones Generales. 
 
Artículo 9.4.1.- Ambitos. 
 
 El Plan delimita (*) 10 Áreas de Ordenación Remitidas para el desarrollo de 

sistemas generales en sus distintas categorías (Espacios Libres y Zonas Verdes, Equipamiento, Co-
municaciones e Infraestructuras), cuya ordenación pormenorizada se efectúa mediante Plan Espe-
cial. 

 
Artículo 9.4.2.- Denominación de las Áreas. 
 
 Las Áreas de Ordenación Remitida que el Plan delimita para el desarrollo de 

sistemas generales son las siguientes : 
 
 13.- Cornisa de Artxanda. 
 14.- Kobeta-Arraiz. 
 15.- Cantera del Peñascal. 
 16.- Campus de la Universidad de Deusto. 
 17.- Estación de Abando. 
 18.- Discontínua de Ibarrekolanda y ladera de Arangoiti-Buena Vista. 
 19.- Ferrocarril Bilbao-Donostia. 
 20.- Variante de Rekalde-Solución Sur. 
 21.- Artigas. 
 (*)22.- Discontinua La Salve-Ugasko. 
 
Sección Segunda.- Área de Ordenación Remitida de la 

Cornisa de Artxanda. 
 
Artículo 9.4.3.- Ambito. 
 
 La Cornisa de Artxanda, en cuanto que Área de Ordenación Remitida, abarca 

la totalidad de los suelos incluidos en el perímetro delimitado por el suelo urbanizable y urbano, en 
Uribarri y en la ladera de Artxanda, por el límite municipal y por las elevaciones extremas de San 
Bernabé y Santo Domingo. De esta delimitación quedan excluidos los enclaves de suelo clasificado 
como urbano, así como los Sistemas Generales que se señalan en la documentación gráfica del Plan. 
La delimitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 

 

                                                 
(*)Modificación aprobada mediante Orden Foral 322/1998 de 1 de Junio Expte. 97 1034 000011 
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Artículo 9.4.4.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te Área es el Plan Especial, que deberá incluir en su ámbito de ordenación los suelos que tengan 
tratamiento similar en el planeamiento vigente en el término municipal de Sondika. Se trata, por lo 
tanto, de un Plan Especial que afecta a ambos municipios. 

 
Artículo 9.4.5.- Aprovechamiento. 
 
 1.- Por tratarse de un suelo clasificado como sistema general, el Plan General 

no establece un aprovechamiento tipo en los términos en que éste se conceptúa en la vigente legis-
lación del suelo. 

 
 2.- Sin embargo, a los efectos de acotar la capacidad máxima edificatoria a 

prever por el Plan Especial se señalan los siguientes parámetros, referidos sobre las parcelas así 
calificadas por el mismo : 

 
• Suelo de espacios libres y zonas verdes, el que se señala en la regulación de 

los usos. 
 

• Suelos de equipamiento : Cero coma diez (0,10) metros cuadrados por metro 
cuadrado, sobre la superficie de suelo que califique el Plan Especial como 
adscrita al uso de equipamiento, descontada la relativa a vialidad y a aparca-
miento. 

 
• Suelos de vivienda unifamiliar existente : Cero coma treinta (0,30) metros 

cuadrados por metro cuadrado. 
 
Artículo 9.4.6.- Usos permitidos y prohibidos. 
 
 1.- Los usos permitidos en el Área de Ordenación son los que se señalan a 

continuación, con carácter de usos principales. 
 

• Equipamiento (uso 3), en todas las situaciones. 
 

• Espacios libres y zonas verdes (uso 5) 
 

• Residencial (Uso 6) en situación 1 b), únicamente las existentes. 
 

• Terciario (Uso 7), en situación 2, sólo hostelero. 
 
 2.- Se consideran usos expresamente prohibidos los que se indican a conti-

nuación, por lo que el resto de los usos tendrán carácter de permitidos, a los efectos del Plan Espe-
cial. Son usos prohibidos : 

 
• Comunicaciones (uso 1), situación 5, fluvial. 
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• Infraestructuras (uso 2), todas las situaciones excepto los trazados subterrá-

neos. 
 

• Servicios urbanos y administrativos (uso 4), situación 3, aparcamientos no 
vinculados (en edificación). 

 
• Residencial (uso 6), situación 2, vivienda colectiva. 

 
• Terciario (uso 7), todas las situaciones excepto la 2, comercial al por menor 

de carácter no concentrado. 
 

• Productivo (uso 8), todas las situaciones. 
 
Artículo 9.4.7.- Limitaciones a los usos. 
 
 El Plan Especial deberá destinar al menos el sesenta por ciento (60%) de la 

superficie ordenada, excluyendo la vialidad y las áreas de aparcamiento, a espacios libres y zonas 
verdes, entendiendo por tales todas aquellas instalaciones que por su condición de espacio abierto y 
de uso público sirven para el esparcimiento y recreo de la población. 

 
 En este apartado se entienden incluidos paseos, itinerarios peatonales, instala-

ciones deportivas descubiertas, aunque fueran recintos cerrados y siempre que su titularidad corres-
ponda a la Administración Pública, etc. 

 
 El cuarenta por ciento (40%) restante podrá ser destinado a instalaciones o 

edificaciones de carácter equipamental, en régimen público o privado mediante concesión y a la 
consolidación de las viviendas familiares existentes pero no a la previsión de nuevas viviendas, todo 
ello sin perjuicio del régimen de propiedad existente en aquellos equipamientos que pudieran que-
dar recogidos por el Plan General conforme a ordenación. 

 
Artículo 9.4.8.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- El Plan Especial desarrollará su contenido atendiendo a la vocación prefe-

rente del Área como zona de esparcimiento y recreo de la población, en coherencia con las limita-
ciones y funciones que la legislación vigente establece para el sistema general de espacios libres y 
zonas verdes, en cuanto que no supongan restricción del uso público. 

 
 2.- El Plan Especial respetará las siguientes limitaciones en el número máxi-

mo de plantas : 
 

• Para los edificios equipamentales, planta baja más tres plantas altas, medidas 
en cualquier punto del contorno del edificio en contacto con el terreno. 
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• Para las edificaciones de viviendas familiares, planta baja más una planta alta 
más bajo cubierta, con una ocupación del cuarenta por ciento (40%) respecto 
a la planta inferior. 

 
 3.- En tanto se aprueba y se inicia el proceso de gestión del Plan Especial, los 

usos y actividades existentes podrán realizar obras de reforma y ampliación y de cambio de uso, 
siempre que se respeten los siguientes parámetros y condicionantes : 

 
• Todo edificio existente es susceptible de acoger los usos de equipamiento, 

servicios urbanos y administrativos que se autoricen para este Área, con in-
dependencia del uso anterior. El uso de vivienda sólo se admite para las 
edificaciones existentes con tal uso a la entrada en vigor del Plan. 

• No se permite la construcción de nuevos edificios, si no es para la ampliación 
de un edificio existente, para su destino a alguno de los usos referidos o para 
la sustitución del preexistente. 

• En todo caso, las nuevas edificaciones conservarán y respetarán las especies 
arbóreas autóctonas y propias de la ubicación, adaptándose al ambiente y al 
paisaje en que se sitúan. 

• En tanto el Plan Especial no establezca otras limitaciones, las edificaciones 
existentes, en sus reformas o ampliaciones, deberán guardar las siguientes 
condiciones : 
· Edificabilidad máxima   0,3 m²/m² 
· Superficie máxima ampliable  25% de la existente. 
· Ocupación máxima de la ampliación 20% de la existente. 

 
 Distancias mínimas de los edificios con usos equipamentales : 

· A frente de parcela   5 metros. 
· A colindantes   10 metros. 

 
 Distancias mínimas de los edificios para vivienda uni/bifamiliar : 

· A frente de parcela   3 metros. 
· A colindantes    5 metros. 

 
• Hasta que el Plan Especial establezca el régimen edificatorio concreto, todas 

las edificaciones existentes cuyo uso corresponda a los no prohibidos, quedan 
sujetas al régimen edificatorio establecido para las edificaciones toleradas. 
Sin embargo, aquellos edificios cuyo uso actual se corresponda con alguno de 
los relacionados como prohibidos, quedarán sujetos, hasta la entrada en vigor 
del Plan Especial, al régimen de los edificios en situación de Fuera de Orde-
nación Diferida, regulado en el Título Quinto de estas Normas. 
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Artículo 9.4.9.- Sistema de Actuación. 
 
 El Plan Especial establecerá el sistema de actuación, que en función del uso 

previsto será el de Expropiación, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que se puedan plan-
tear para la gestión de los equipamientos privados. 

 
Artículo 9.4.10.- Plazos de desarrollo. 
 
 Para la tramitación y aprobación del Plan Especial se señala un plazo máximo 

de seis (6) años, contados desde la entrada en vigor del Plan General. 
 
Sección Tercera.- Área de Ordenación remitida de Kobe-

ta-Arraiz. 
 
Artículo 9.4.11.- Ambito. 
 
 El Área de Ordenación Remitida de Kobeta-Arraiz abarca los suelos que 

constituyen las dos elevaciones sucesivas situadas en las laderas montañosas del lado Suroeste. Su 
delimitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 

 
Artículo 9.4.12.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te Área es el Plan Especial. 
 
Artículo 9.4.13.- Aprovechamiento. 
 
 Dado el destino del suelo, para esparcimiento y recreo de la población, no se 

señala aprovechamiento urbanístico de forma específica. 
 
Artículo 9.4.14.- Usos Permitidos. 
 
 1.- Uso principal, con carácter general, el de Espacios Libres y Zonas Verdes 

(Uso 5). 
 
 2.- Usos permitidos : 
 

• Equipamiento (uso 3), en todas las situaciones, excepto la 11. 
 

• Residencial (Uso 6) en situación 1 b), únicamente las existentes. 
 

• Terciario (Uso 7), en situación 2, sólo hostelero. 
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 3.- Son  usos expresamente prohibidos los que se indican a continuación, por 
lo que el resto de los usos tendrán carácter de permitidos, a los efectos del Plan Especial. Son usos 
prohibidos : 

 
• Comunicaciones (uso 1), situación 5, fluvial. 

 
• Infraestructuras (uso 2), todas las situaciones excepto los trazados subterrá-

neos. 
 

• Equipamiento (Uso 3), situación 11. 
 

• Servicios urbanos y administrativos (uso 4), situación 3, aparcamientos no 
vinculados (en edificación). 

 
• Residencial (uso 6), situación 2, vivienda colectiva. 

 
• Terciario (uso 7), todas las situaciones excepto la 2, comercial al por menor 

de carácter no concentrado. 
 

• Productivo (uso 8), todas las situaciones. 
 
Artículo 9.4.15.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- De conformidad con lo establecido en el Título Sexto de estas Normas, re-

lativo a los usos, el Plan Especial podrá prever nuevas instalaciones y edificios de carácter equipa-
mental, tanto públicos como privados, estos exclusivos en régimen de concesión, siempre que su 
superficie no supere el cinco por ciento (5%) de la superficie total del Área ordenada y sin perjuicio 
del réigmen de propiedad de los hoy existentes que pudieran quedar recogidos dentro de ordena-
ción. 

 
 A los efectos del porcentaje señalado anteriormente, no se tendrán en cuenta 

las superficies destinadas a Sistemas Generales de Equipamiento y Servicios Administrativos, ni las 
correspondientes a las actividades residenciales existentes. 

 
 2.- Las condiciones de altura a regular por el Plan Especial se ajustarán, con 

carácter general, a las señaladas en el Titulo Tercero de esta Normas para el suelo no urbanizable de 
régimen común, si bien aquél podrá contemplar alturas mayores para los usos equipamentales espe-
cíficos que, por sus propias necesidades funcionales, así lo demanden. 

 
 3.- En tanto se aprueba y se inicia el proceso de gestión del Plan Especial, los 

usos y actividades existentes podrán realizar obras de reforma y ampliación y de cambio de uso, 
siempre que se respeten los siguientes parámetros y condicionantes : 

 
• Todo edificio existente es susceptible de acoger los usos de equipamiento, 

servicios urbanos y administrativos y hostelero que se autorizan para este Á-
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rea, con independencia del uso anterior. El uso de vivienda sólo se admite pa-
ra las edificaciones existentes con tal uso a la entrada en vigor del Plan. 

 
• No se permite la construcción de nuevos edificios, si no es para la ampliación 

de un edificio existente, para su destino a alguno de los usos referidos o para 
la sustitución del preexistente. 

 
• En todo caso, las nuevas edificaciones conservarán y respetarán las especies 

arbóreas autóctonas y propias de la ubicación, adaptándose al ambiente y al 
paisaje en que se sitúan. 

 
• En tanto el Plan Especial no establezca otras limitaciones, las edificaciones 

existentes, en sus reformas o ampliaciones, se regirán por la normativa transi-
toria del Área de Ordenación Remitida de la Cornisa de Artxanda. 

 
• Hasta que el Plan Especial establezca el régimen edificatorio concreto, todas 

las edificaciones existentes cuyo uso corresponda a los no prohibidos, quedan 
sujetas al régimen edificatorio establecido para las edificaciones toleradas. 
Sin embargo, aquellos edificios cuyo uso actual se corresponda con alguno de 
los relacionados como prohibidos, quedarán sujetos, hasta la entrada en vigor 
del Plan Especial, al régimen de los edificios en situación de Fuera de Orde-
nación Diferida, regulado en el Título Quinto de estas Normas. 

 
Artículo 9.4.16.- Sistema de actuación. 
 
 El sistema de actuación que el Plan General establece para la ejecución del 

Plan Especial es el de Expropiación. 
 
Artículo 9.4.17.- Plazos de desarrollo. 
 
 Para la tramitación y aprobación del Plan Especial, se señala un plazo máxi-

mo de siete (7) años, contados desde la entrada en vigor del Plan General. 
 
Sección Cuarta.- Área de Ordenación remitida de la can-

tera del Peñascal. 
 
Artículo 9.4.18.- Ambito 
 
 El ámbito del Área de Ordenación Remitida de la cantera del Peñascal se se-

ñala en los planos con carácter orientativo, ya que el Plan General faculta al Plan Especial para re-
ajustar los límites, en función del proyecto de recuperación concreta que se diseñe, siempre que con 
dicho reajuste no se altere la clasificación del suelo, ni se afecte a superficies de terceros. La delimi-
tación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 
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Artículo 9.4.19.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te Área es el Plan Especial. 
 
Artículo 9.4.20.- Aprovechamiento. 
 
 El aprovechamiento asignado a este Área será el señalado en el Plan para el 

uso de espacios libres y zonas verdes. 
 
Artículo 9.4.21.- Condiciones urbanísticas. 
 
 No se señalan expresamente, salvo el objetivo genérico de redacción y ejecu-

ción de un proyecto concreto de recuperación de la antigua cantera para el uso señalado, siempre 
dentro de las limitaciones que la naturaleza del objetivo encierra. 

 
Artículo 9.4.22.- Sistema de Actuación. 
 
 El sistema de actuación que el Plan General establece para la ejecución del 

Plan Especial es el de Expropiación. 
 
Artículo 9.4.23.- Plazos de desarrollo. 
 
 El proyecto de recuperación y el Plan Especial deberán estar aprobados de-

ntro de los cuatro (4) años de vigencia del primer cuatrienio. 
 
Sección Quinta.- Área de Ordenación Remitida del Cam-

pus Universitario de Deusto. 
 
Artículo 9.4.24.- Ambito 
 
 El ámbito del Área de Ordenación Remitida del Campus Universitario de 

Deusto viene señalado en los planos de Clasificación y Calificación y comprende una superficie de 
(*)164.759 m². 

 
Artículo 9.4.25.- Instrumento de desarrollo 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te área es el Plan Especial. 
 
 
 
 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 322/1998 de 1 de Junio Expte. 97 1034 000011 
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Artículo 9.4.26.- Aprovechamiento. 
 El aprovechamiento máximo a autorizar por el Plan Especial será el resultante 

de aplicar el coeficiente de 0,05 m²/m². 
 
Artículo 9.4.27.- Usos permitidos. 
 
 Los usos permitidos en el Área de Ordenación son los que se señalan a conti-

nuación, con carácter de usos principales : 
 

• Equipamiento (Uso 3), situaciones 1 y 5. 
 

• Espacios libres y zonas verdes (Uso 5). 
 

• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja. 
 
Artículo 9.4.28.- Condiciones Urbanísticas 
 
 El Plan Especial desarrollará su contenido atendiendo a la vocación preferen-

te del Área como zona para el desarrollo de instalaciones complementarias del Campus Universita-
rio, pudiendo establecer una tolerancia de los usos residenciales existentes dentro de dicha área, 
para su destino a actividades vinculadas al centro universitario. 

 
 Los nuevos usos que prevea el Plan Especial relacionados con la residencia 

comunitario y/o alojamientos colectivos no podrán superar el veinte por ciento (20%) del total 
máximo autorizado. 

 
Artículo 9.4.29.- Sistema de Actuación. 
 
 El Plan Especial determinará el sistema de actuación para el desarrollo del 

Área de Ordenación Remitida. 
 
Artículo 9.4.30.- Plazos de desarrollo. 
 
 El Plan Especial deberá presentarse a trámite en el primer año de vigencia del 

segundo cuatrienio. 
 
Sección Sexta.- Área de Ordenación Remitida de la esta-

ción de Abando 
 
Artículo 9.4.31.- Ambito 
 
 El Área de Ordenación Remitida de la estación de Abando comprende la tota-

lidad de los suelos que en la actualidad se encuentran vinculados a la actividad ferroviaria, tanto de 
Renfe como de Feve, e incluso las propiedades en situación de concesión ubicadas entre Particular 
del Norte y la calle San Francisco. El límite, que de forma exacta se precisa en la documentación 
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gráfica, corresponde a Hurtado de Amezaga, la plaza Circular, la plaza de la Estación, el tramo de la 
calle Olabarri perpendicular a la Ría, la calle Bailén, el límite del Plan Especial de Reforma Interior 
y Rehabilitación de Bilbao La Vieja, el puente de Cantalojas y la calle García Salazar hasta Hurtado 
de Amezaga. La delimitación queda reflejada en los planos de Clasificación y Calificación. 

 
Artículo 9.4.32.-Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te Área es el Plan Especial. 
 
Artículo 9.4.33.-Aprovechamiento. 
 
 1.- Dada la previsión de usos mixtos, el Plan General establece las siguientes 

limitaciones para el aprovechamiento máximo a desarrollar por el Plan Especial : 
 

a) Aprovechamiento correspondiente a los usos de comunicaciones y de 
transporte colectivo, uno coma cinco (1,5) metros cuadrados por metro 
cuadrado, aplicados sobre la superficie total ordenada. 

 
Este aprovechamiento engloba todas las superficies cerradas o cubiertas, 
excepto porches, así como los usos equipamentales de carácter público  o 
de servicios urbanos existentes, excluidos los aparcamientos de carácter 
dotacional (rotatorio, residentes, al servicio de la Intermodal, etc.). 

 
b) Aprovechamiento correspondiente a los usos residenciales, terciarios y 

equipamentales de carácter lucrativo, uno coma cuarenta y cuatro (1,44) 
metros cuadrados de uso característico de vivienda colectiva en manzana 
por cada metro cuadrado de suelo. 

 
Este aprovechamiento engloba todas las superficies de carácter lucrativo, 
tanto de uso terciario como equipamentales, exceptuando aparcamientos. 

 
 2.- A los efectos de cómputo de la superficie de suelo sobre la cual referir el 

aprovechamiento, se deberán observar las condiciones que se indican en la ficha del área de reparto 
respectiva. En ningún caso se podrán computar a los efectos anteriores las superficies de los parce-
las vinculadas a los edificios que se consoliden como resultado de la nueva ordenación ni las que se 
encuentran incluidas en el ámbito del Plan Especial de Rehabilitación y Reforma Interior del Casco 
Viejo. 

 
Artículo 9.4.34.- Usos permitidos. 
 
 Los usos permitidos en el Área de Ordenación Remitida de la estación de 

Abando son los siguientes : 
 

• Comunicaciones (Uso 1) en todas las situaciones. 
• Equipamiento (Uso 3) en todas las situaciones. 
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• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) en todas las situaciones. 
• Residencial (Uso 6) en situación 2, vivienda colectiva. 
• Terciario (Uso 7), en situaciones 1, oficinas, y 2, comercial al por menor de 

carácter no concentrado. 
 
Artículo 9.4.35.- Limitaciones a los usos. 
 
 1.- El reparto de aprovechamientos por usos señalado en el artículo 9.4.33 no 

podrá ser en ningún momento alterado por el Plan Especial, que tendrá en cuenta lo establecido en 
el artículo 9.1.3. y deberá respetar los criterios para el cómputo señalados en los párrafos siguientes. 

 
a) Dentro de los aprovechamientos señalados en el artículo 9.4.33 y sin per-

juicio de la aplicación de los coeficientes de ponderación que corresponda, 
los techos edificatorios reales (no ponderados) de los nuevos usos lucrati-
vos deberán respetar los siguientes límites : 

 
Viviendas, mínimo     45.000 m² 
Terciario-oficinas, máximo   20.000 " 
Equipamientos lucrativos, máximo  15.000 " 
Comercial, máximo    20.000 " 

 
A estos efectos, se entenderán como nuevos usos lucrativoslos que prevea 
el Plan Especial, exceptuando los ya materializados que sean objeto de 
consolidación. 

 
b) En ningún caso el número máximo de viviendas podrán superar las 600 

unidades en el conjunto del ámbito del Plan Especial. 
 

c) En ningún caso los usos comerciales, en cualquiera de sus situaciones, po-
drán computarse como equipamientos. 

 
d) Contabilizarán como comercio todas aquellas superficies que dentro del 

conjunto de la Intermodal estén destinadas a la venta al por menor, incluso 
las de carácter hostelero, salvo que éstas se encuentren integradas y for-
mando parte de las terminales de pasajeros. Igualmente, quedarán exclui-
das de dicho cómputo las superficies destinadas a la expedición y venta de 
billetes de los diferentes modos de transporte. 

 
 2.- Hasta que el Plan Especial establezca el régimen edificatorio correspon-

diente, el edificio administrativo situado al norte de los andenes, entre las calles Hurtado de Amé-
zaga, calle, plazuela y paso cubierto particular de R.E.N.F.E., se regirá por las normas transitorias 
que se establecen en el presente apartado.(*) 

 

                                                 
(*) Aprobada la Modificación del Plan General mediane Orden Foral Nº 578 de fecha 20.09.96 
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 En el edificio referido en el párrafo anterior se permite el uso de galerías co-
merciales (Uso 7 Situación 3.1) en las plantas baja, entreplanta y planta de andenes y uso de ofici-
nas (Uso 7 Situación 1) en esta última siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

 
• La propiedad deberá mantenerse bajo la misma titularidad que la del equipa-

miento público, con el fin de garantizar la plena correspondencia entre el uso 
del solar y su propiedad. 

 
• Se respetará la superficie libre de planta baja, no admitiéndose en este sentido 

más modificaciones que las propias de una reordenación racional, mantenién-
dose, así mismo, el hueco del patio central en todas sus plantas. 

 
• Los locales comerciales de planta baja abrirán al patio central sin más rela-

ción con el exterior que la de los establecimientos de hostelería existentes. 
 

• La superficie que se destine a estos usos terciarios computará como uso lucra-
tivo en la distribución de usos del Plan Especial en el supuesto de mantener-
se. 

 
• Los establecimientos de hostelería se regirán por la ordenanza reguladora co-

rrespondiente. 
 

• El cumplimiento de estas determinaciones no exime del de las relativas al 
Régimen de Protección de la Edificación. 

 
Artículo 9.4.36.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- El Plan Especial deberá resolver de forma adecuada la integración del 

proyecto Intermodal en el resto de la ciudad, para lo que tendrá que incidir de forma especial en el 
tratamiento de todos sus bordes y en la permeabilidad transversal, al menos peatonalmente. Los 
aspectos a considerar afectarán a : 

 
• La alineación sobre la calle Bailén deberá retrasarse hasta respetar una anchu-

ra mínima de 18 metros. Para ello, el Plan Especial deberá adoptar las medi-
das adecuadas de reconstrucción de las fachadas de la estación de Santander y 
de los edificios anexos, si así fuera necesario. 

 
• El tratamiento de la nueva fachada deberá garantizar una correcta vivificación 

de Bailén como forma de romper el aislamiento del barrio de Bilbao la Vieja 
respecto al Ensanche. 

 
• La calle Bailén tendrá su salida directa al puente de Cantalojas, con el reajus-

te de rasante que ello conlleva. 
 

• El Plan Especial estudiará la posibilidad de enlazar la calle Ayala con la calle 
La Naja, por debajo de la playa de vías, toda vez que el trazado del ferrocarril 
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de Santander pierde su funcionalidad al incorporarse a la plataforma de la es-
tación de Abando. 

 
• El Plan Especial resolverá, en su integridad las conexiones peatonales de ca-

rácter transversal y en cualquier caso, la prolongación de aquéllas hasta el 
Casco Viejo, bien en la prolongación de la calle Santa María, bien de forma 
similar. 

 
• (*)El Plan Especial de Abando resolverá su colindancia con la manzana defi-

nida en el P.E.R.R.I. de Bilbao la Vieja entre la calle San Francisco y el 
A.O.R. de forma que garantice al frente resultante la condición de fachada de 
alineación exterior o alineación interior autorizada para viviendas interiores. 

 
 2.- Dentro del ámbito del Plan Especial se incluye el edificio de carácter resi-

dencial, conocido como la torre Renfe. Sin embargo, su inclusión no responde a ninguna determina-
ción específica, sino a la necesidad de ordenar su entorno inmediato en relación con la propuesta 
concreta que se establezca. 

 
 3.- El Plan Especial establecerá la distribución de usos que estime más ade-

cuada, tanto para los edificios que dejan de cumplir su función actual como para la pieza urbana que 
se sitúa entre Particular del Norte y San Francisco, y ordenará la totalidad de los espacios públicos 
situados entre el recinto intermodal y la calle Navarra, en función de la solución propuesta. 

 
 4.- El Plan Especial contemplará la previsión de aparcamientos en base a las 

siguientes limitaciones : 
 

• Un aparcamiento para residentes, orientado hacia la zona de La Merced y de 
San Francisco, con una capacidad aproximada de cuatrocientas (400) plazas. 

• Un aparcamiento  rotatorio con acceso  preferente desde Cantalojas (nuevos 
accesos) para trescientas o cuatrocientas (300-400) plazas. 

• Un aparcamiento de uso público de corta estancia, dimensionado para las es-
trictas necesidades de las terminales de viajeros. 

• Los aparcamientos vinculados a los usos lucrativos y equipamentales, se di-
mensionarán en base a considerar el cincuenta por ciento (50%) del estándar 
mínimo establecido en el Título Séptimo. 

 
 5.- El Plan Especial deberá incluir la coordinación de la gestión con la susti-

tución y reedificación de las dos edificaciones ubicadas en la esquina de las calles Iturriza, San 
Francisco y García Salazar, manzana 118. 

 
 6.- Para la puesta en ejecución de esta área de reparto se deberá garantizar la 

realización simultánea de los nuevos accesos desde la Solución Sur a Bilbao Centro-Zabalburu y la 
cobertura y urbanización de la trinchera de Cantalojas. 

 

                                                 
(*) Modificación aprobada mediante Orden Foral 480/2001, de 18 de Julio. Expte. 01.1034.000001. 
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Artículo 9.4.37.- Sistema de Actuación. 
 
 El sistema de actuación se determinará por el Plan Especial. 
 
Artículo 9.4.38.- Plazos de desarrollo. 
 
 Para la presentación a trámite del Plan Especial correspondiente, se establece 

un plazo de cuatro (4) años, contados desde la entrada en vigor del Plan General. 
 
Sección Séptima.-Área de Ordenación Remitida Discon-

tinua de Ibarrekolanda y ladera de Arangoiti-Buena Vista. 
 
Artículo 9.4.39.- Ambito. 
 
 El Área de Ordenación Remitida Discontinua de Ibarrekolanda, ladera de 

Arangoiti-Buena Vista, abarca la totalidad del suelo correspondiente al actual trazado ferroviario, 
más una franja hacia la ladera a lo largo de todo su desarrollo, desde debajo de la Escuela de Magis-
terio hasta el actual apeadero junto a la Universidad de Deusto. 

 
 Su delimitación, de carácter discontinuo y que queda reflejada en los Planos 

de Clasificación y Calificación del Suelo, abarca dos áreas diferenciadas : Ibarrekolanda, clasificada 
como suelo no urbanizable, y ladera de Arangoiti-Buena Vista, clasificada como suelo no urbaniza-
ble desde la Escuela de Magisterio hasta la Estación de San Pedro y como suelo urbano desde este 
último punto hasta el apeadero de la Universidad. 
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Artículo 9.4.40.- Instrumento de desarrollo. 
 
 Aún tratándose de un espacio cuya decisión deberá adoptarse con carácter 

unitario, su desarrollo se efectuará mediante sendos Planes Especiales, para cada clase de suelo, que 
deberán tramitarse de forma conjunta. 

 
Artículo 9.4.41.- Aprovechamiento. 
 
 Este área, por corresponder a suelos destinados a sistemas generales ferrovia-

rios y/o de espacios libres, carece de aprovechamiento alguno. 
 
Artículo 9.4.42.- Usos permitidos. 
 
 Espacios libres y zonas verdes (Uso 5), con los equipamientos admitidos por 

las Normas Generales del Plan para este tipo de zonas. 
 
 Comunicaciones (Uso 1), situación 1, red viaria y 2, red ferroviaria. 
 
Artículo 9.4.43.- Condiciones urbanísticas. 
 
 La característica fundamental de este Área de Ordenación Remitida es la de-

pendencia absoluta de sus usos futuros respecto de la decisión a adoptar en cuanto al mantenimiento 
del trazado ferroviario. 

 
 Las propuestas surgidas inmediatamente después de la aprobación del trazado 

del ferrocarril metropolitano, apuntaron la posibilidad de suprimir el servicio actual entre Elorrieta y 
Aduana y sustituirlo por un modo de transporte alternativo, como pudiera ser el autobús. 

 
 Los estudios posteriores han permitido reconsiderar las primeras impresiones 

y plantear una alternativa ferroviaria, al menos para una parte del trazado (entre Bidarte y Aduana), 
siendo el resto del trazado actual lo que queda incluido en esta AOR. 

 
 En este orden de cosas, las propuestas del Plan se refieren a los siguientes as-

pectos, en función de los diferentes tramos : 
 
Tramo Elorrieta-Ibarrekolanda 
 
 El Plan se pronuncia por la sustitución del ferrocarril para la recuperación de 

su traza como un elemento lineal de paseo y espacio libre, que permita incorporar la ladera de Ene-
kuri al barrio de San Ignacio. 
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Tramo ladera de Arangoiti-Buena Vista. 
 
 El Plan propone la transformación del trazado ferroviario en un espacio lineal 

de paseo y esparcimiento, si bien considera la posibilidad de que, en una primera fase, se mantenga 
el ferrocarril. 

 
 Incluso en este último caso, ha de tenerse en cuenta la necesidad de la co-

nexión peatonal con los nuevos parques en la ladera y la vaguada de Arangoiti y del vial de acceso 
rodado para el grupo Lagun Etxea. 

 
Artículo 9.4.44.- Sistema de actuación. 
 
 El sistema de actuación se determinará en los Planes Especiales que se redac-

ten. 
 
Artículo 9.4.45.- Plazos de desarrollo. 
 
 El plazo para la presentación de los Planes Especiales correspondientes será 

de dos (2) años, a partir de la entrada en vigor del Plan General. 
 
Sección Octava.- Área de Ordenación Remitida del fe-

rrocarril Bilbao-Donostia. 
 
Artículo 9.4.46.- Ambito 
 
 El ámbito del Área de Ordenación Remitida del ferrocarril Bilbao-Donostia 

comprende  el área ocupada por el trazado del ferrocarril desde Bolueta hasta Atxuri, en el límite 
del P.E.R. del Casco Viejo. Su delimitación da reflejada en los Planos de Clasificación y Califica-
ción. 

 
Artículo 9.4.47.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

ta Área es el Plan Especial. 
 
Artículo 9.4.48.- Aprovechamiento. 
 
 Salvo los edificios que pudieran mantenerse para uso equipamental, el resto 

del trazado carece de aprovechamiento alguno. 
 
Artículo 9.4.49.- Usos permitidos. 
 
 1.- El carácter peatonal de paseo de borde de la Ría desaconseja la autoriza-

ción de cualquier uso distinto del de espacio libre, paseo o itinerario peatonal y de bicicletas. 
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Artículo 9.4.50.- Condiciones urbanísticas. 
 
 1.- Uno de los objetivos que debe perseguir el Plan Especial en este área es la 

unión de Atxuri con Bolueta por medio de un paseo peatonal de borde de la Ría, aprovechando el 
trazado ferroviario actual que, arrancando de Atxuri desaparece en túnel para evitar la curva de la 
península de Miraflores y emerge nuevamente una vez salvada ésta, para continuar a Bolueta y 
Etxebarri. 

 
 2.- Asimismo, el Plan Especial deberá asegurar la conexión con el paseo de 

borde de Miraflores, asegurando la continuidad pretendida, tanto en su itinerario como en su sec-
ción (15 metros). 

 
Artículo 9.4.51.- Sistema de Actuación. 
 
 El sistema de actuación se determinará por el Plan Especial. 
 
Artículo 9.4.52.- Plazos de desarrollo. 
 
 No se establecen, dado que no se contempla la actuación en ninguno de los 

dos cuatrienios de horizonte del Programa de Actuación del Plan. 
 
Sección Novena.- Área de Ordenación Remitida de la Va-

riante de Rekalde-Solución Sur. 
 
Artículo 9.4.53.- Ambito 
 
 El ámbito de este Área de Ordenación Remitida  abarca los terrenos corres-

pondientes al trazado actual de la Solución Sur, desde el polideportivo de Larraskitu hasta la estrada 
de Mazustegi en Basurto, con apéndices importantes en ambos extremos, que recogen la nueva pro-
puesta para la Variante. Además, hay otros pequeños apéndices que implican soluciones viarias 
locales (junto al grupo Artazu-Bekoa). 

 
 La delimitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 
 
Artículo 9.4.54.- Condiciones urbanísticas y plazo de desarrollo. 
 
 El Plan General no incluye en Programa la puesta en marcha de este Área, por 

lo que se puede considerar que su delimitación sólo tiene virtualidad a efectos de prever las reservas 
de suelo necesarias para una futura actuación que recoja los conceptos de la ordenación que se in-
cluyen como referencia en la documentación gráfica y que se refieren únicamente a la posible crea-
ción de espacios libres y de carácter dotacional. 
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Sección Décima.- Área de Ordenación Remitida de Arti-
gas. 

 
Artículo 9.4.55.- Ambito. 
 
 El ámbito del Área de Ordenación Remitida de Artigas se señala en los planos 

con carácter orientativo, ya que el Plan General faculta al Plan Especial para realizar los ajustes de 
límites necesarios, en función de la propia naturaleza de las actividades a implantar, siempre que 
con dicho reajuste no se altere la clasificación de suelo ni se afecte superficies de terceros. Su deli-
mitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 

 
Artículo 9.4.56.- Instrumento de desarrollo. 
 
 El instrumento de planeamiento que el Plan establece para el desarrollo de es-

te Área es el Plan Especial. 
 
Artículo 9.4.57.- Aprovechamiento. 
 
 El aprovechamiento máximo a autorizar por el Plan Especial será el resultante 

de aplicar el coeficiente de 0,025 m²/m². 
 
Artículo 9.4.58.- Usos. 
 
 El uso principal es el de tratamiento y eliminación de residuos sólidos, admi-

tiéndose como usos complementarios todos aquellos relacionados con la investigación y el aprove-
chamiento de los productos derivados. 

 
Artículo 9.4.59.- Condiciones urbanísticas. 
 
 No se señalan expresamente condiciones urbanísticas para este Área. El Plan 

Especial establecerá las garantías suficientes para asegurar una correcta integración de las instala-
ciones en el entorno no urbanizable y natural, así como una adecuada protección paisajística y am-
biental. 

 
Artículo 9.4.60.- Sistema de actuación. 
 
 El sistema de actuación que el Plan General establece para la ejecución  del 

Plan Especial es el de Expropiación. 
 
Artículo 9.4.61.- Plazos de desarrollo. 
 
 El Plan Especial deberá presentarse a trámite dentro de los cuatro (4) prime-

ros años de vigencia del primer cuatrienio. 
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Sección Undécima.- Área de Ordenación Remitida Dis-
continua La Salve-Ugasko(*) 

 
Artículo 9.4.62.- Ámbito  
 
 El Ámbito del Área de Ordenación Remitida "Discontinua La Salve-Ugasko" 

se señala en los planos correspondientes del Plan General, comprendido los terrenos precisos para la 
ejecución del enlace de La Salve, el enlace de Ugasko, el nuevo túnel de Ugasko a Sondika, la su-
perficie precisa para la ejecución del paralumen y de la salida de emergencia, así como la parte del 
Sistema General de Comunicaciones ferroviario que se individualiza como un único conjunto con el 
enlace de Ugasko.  

 
 Aún cuando no afecta al aprovechamiento urbanístico de los terrenos, tam-

bién se incluye dentro del ámbito de la delimitación del Área de Ordenación Remitida Discontinua 
La Salve-Ugasko, los terrenos sobre los que se impone la servidumbre de paso en el subsuelo, pre-
cisa para la ejecución de los túneles, tanto del túnel de Artxanda como de los túneles del tramo de la 
Salve a Ugasko y de Ugasko a Sondika  

 
Artículo 9.4.63.- Instrumentos de Desarrollo  
 
 El instrumento de desarrollo que el Plan General establece para el desarrollo 

de esta Área es el Plan Especial, el cual debido a que el trazado completo de la infraestructura de-
nominada túnel de Artxanda se sitúa en dos municipios, Bilbao y Sondika, tendrá el carácter de Plan 
Especial supramunicipal. 

 
Artículo 9.4.64.- Aprovechamiento 
 
 Este Área, por corresponder a suelo destinado a Sistemas Generales de 

Comunicación Viaria carece de aprovechamiento. 
 
Artículo 9.4.65.- Usos Permitidos  
 
 Espacios libres y zonas verdes (uso 5), con los equipamientos admitidos por 

las Normas Generales del Plan para este tipo de zonas. 
 

  Comunicaciones (uso 1), Situación uno. Red viaria y Situación dos.Red fe-
rroviaria.  
 
Artículo 9.4.66.- Condiciones Urbanísticas  
 
 La característica fundamental de este Área de Ordenación Remitida, es la de 

posibilitar la ejecución de la infraestructura consistente en el túnel de Artxanda y sus viales de co-
nexión y los enlaces en la trama urbana del centro de la Villa de Bilbao.  

                                                 
(*)Nueva Sección aprobada mediante Orden Foral 322/1998 de 1 de Junio.Expte. 97 1034 000011. 
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 Tiene especial importancia la correcta resolución de la acometida de los via-

les procedentes del túnel de la Salve a Ugasko con las preexistencias urbanas situadas en el entorno 
del actual camino de Ugasko, así como su correcta relación con el futuro diseño del Campus de la 
Universidad de Deusto, por lo cual el futuro Plan Especial deberá de contemplar la resolución co-
rrecta de los problemas aludidos, incluyendo igualmente en su ordenación la solución coordinada 
del acceso viario por Ugasko con la posibilidad de continuar el tramo Ugasko-Ibarrekolanda y de 
posibilitar la integración de la nueva estación del ferrocarril a situar junto al Colegio Mayor de la 
Universidad de Deusto. 

 
Artículo 9.4.67.- Sistema de Actuación  
 
 El Sistema de Actuación a utilizar para la obtención de los terrenos precisos 

para la ejecución de la infraestructura denominada túnel de Artxanda y sus viales de conexión, defi-
nida como tal en la documentación del Plan General, será el Sistema de Expropiación. 

 
 La Administración competente en la materia, es decir la Diputación Foral de 

Bizkaia ejecutará la infraestructura citada a través de la gestión directa, o en su caso, indirecta por 
medio de una concesión administrativa para su construcción y explotación, a cuyos efectos convo-
cará el correspondiente concurso público, y concederá a la empresa adjudicataria de la concesión la 
cualidad de beneficiaria de la expropiación.  

 
 El Plan Especial definirá el trazado del vial preciso para el transporte de las 

tierras sobrantes al depósito situado en el término de Sondika, uniendo el final del camino de Ugas-
ko con el acceso a la antigua Facultad de Teología, desde la carretera de Artxanda. Sobre dichos 
terrenos se establece la servidumbre de ocupación temporal, según se indica en el Proyecto Básico 
del Túnel de Artxanda y sus viales de conexión.  

 
Artículo 9.4.68.- Plazos de Desarrollo  
 
 El Plan Especial deberá ser aprobado inicialmente por el Órgano urbanístico 

competente, en un plazo no superior a 3 meses desde la aprobación inicial de la modificación del 
Plan General que crea la presente Área de Ordenación Remitida "Discontinua La Salve-Ugasko". 

 
(*)Sección Duodécima.- Área de Ordenación Remitida del 

Acceso Sur por la Cornisa de Olabeaga 
 
Artículo 9.4.69.- Ámbito 
 
 El ámbito de esta Área de Ordenación Remitida abarca los terrenos corres-

pondientes al trazado actual de la Solución Sur, desde los ramales del Corredor del Cadagua hasta 
Bentazarra, incluyendo los accesos a Bilbao por el Sagrado Corazón, Avenida del Ferrocarril y 
Avenida de Montevideo. 

                                                 
(*) Sección aprobada mediante Orden Foral 15/2001, de 9 de Enero. Expte. 99 1034 000028. 
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 La delimitación queda reflejada en los Planos de Clasificación y Calificación. 
 
Artículo 9.4.70.- Condiciones urbanísticas y plazo de desarrollo 
 

•  El Plan General incluye en su Programa la puesta en marcha de este 
Área, por lo que se puede considerar que su delimitación como Área de Or-
denación Diferida sólo se determina con objeto de que la Solución Viaria que 
definitivamente se implante, quede perfectamente integrada en el entorno 
desde la perspectiva urbana, ambiental y paisajística. 

 
  El Plan Especial de desarrollo deberá resolver la integración entre el 

viario y los suelos urbano, residencial y equipamental. 
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 (*) CAPITULO QUINTO.- Areas De Ordenación Remitida En Suelo 
No Urbanizable 

 
Sección Primera.- Determinaciones Generales. 
 
Artículo 9.5.1.- Ámbitos 
 
 El Plan General delimita en el suelo no urbanizable los ámbitos denominados 

Áreas de Ordenación Remitida en los que con arreglo a sus fines, la ordenación se efectúa mediante 
un Plan Especial.  

 
Artículo 9.5.2.- Denominación. 
 
 El Área de Ordenación Remitida que el Plan delimita en suelo no urbani 

zable es la siguiente:  
 
 25 - Discontinua del Bolintxu, Seberetxe y Buia. 
 
Sección Segunda.- Área de Ordenación Remitida Discon-

tinua del Bolintxu, Seberetxe y Buia.  
 
Artículo 9.5.3.- Ámbito.  
 
El Bolintxu, en cuanto al Área de Ordenación Remitida, abarca el perímetro delimi-

tado gráficamente en los planos de Clasificación y Calificación, desde el Camino del Pagasarri, a 
los barrios de Seberetxe y Buia y la parte inferior de las laderas de los montes Pastorekorta y Arno-
tegi, en suelo no urbanizable de Especial Protección y de Régimen Común  

 
La superficie de este suelo, es de aproximadamente 234 Has. de las cuales 200 Has. 

corresponden a suelo de Especial Protección y 34 Has. a suelo de Régimen Común, incluidos los 
Sistemas Generales.  

 
El ámbito de Régimen Común y dentro de él los núcleos rurales y los equipamientos 

se regirán de acuerdo con lo especificado en el Título III, Capítulo 3, Sección Segunda, Normas 
para el suelo no urbanizable de Régimen Común y Título VIII, Capítulo 2, Ordenanza número 1 
para las parcelas de equipamiento, respectivamente, sin perjuicio de las específicas que se determi-
nen en el Plan Especial. En ningún caso estas determinaciones específicas permitirán incrementar el 
número de viviendas previsto en el referido Título III, Capítulo 3, Sección Segunda, ni superarán el 
número de viviendas existentes.  

 

                                                 
(*) Capítulo introducido mediante Orden Foral 357/2002, de 22 de Mayo. Expte 01 1034 000002. 
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El ámbito de Especial Protección se regirá de acuerdo con lo especificado en el Títu-
lo VI, Capítulo 3, Sección Quinta, Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes, restringido a las zonas 
que en el Plan Especial se delimiten con carácter dotacional 

 
Artículo 9.5.4.- Condiciones Urbanísticas 
 
El Plan Especial deberá resolver de forma adecuada la integración del Bolintxu en el 

gran ámbito que conforma la zona montañosa del Sur de Bilbao, potenciando sus valores naturales y 
paisajísticos 

 
Serán aspectos fundamentales:  
 

• La potenciación de sus masas forestales en sus diversos ambientes 
 

• La recuperación e integración en el medio de los ámbitos degradados por ac-
tuaciones anteriores 

 
• La implantación de dotaciones que permitan el disfrute de naturaleza de for-

ma controlada.  
 

• La regulación graduada de su accesibilidad.  
 
Las pautas a seguir y en su caso proponer al Departamento de Cultura en cuanto a los 

elementos de Protección de la Edificación y de Protección Arqueológica que se encuentran en el 
ámbito del Plan Especial.  

 
El tratamiento de la zona de Régimen Común, manteniendo sus características y co-

mo apoyo de la zona de Especial Protección así como las determinaciones complementarias que se 
estimen oportunas en cuanto a usos y parámetros.  

 
El Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Artículo 9.5.5.- Sistema de Actuación. 
 
El Sistema de Actuación para los ámbitos dotacionales de dominio público que se de-

terminen será el de expropiación, determinándose para el resto en el propio Plan  
 
Artículo 9.5.6.- Plazos de desarrollo.  
 
El plazo de presentación del Plan Especial será de dos años, (2), a partir de la entrada 

en vigor de la presente normativa.  
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Nº 
DENOMINACIÓN 
AOR SECTOR 

CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO 

APROVECHAMIENTO TIPO 
(DENSIDAD) 

APROVECHAMIENTO 
SECTOR 
(DENSIDAD) 

USO CARACTERÍSTICO SISTEMA DE 
ACTUACIÓN 

PPLAZOS DE 
DESARROLLO 

11 AOR 
ZORROZAURRE URBANO   0.80 m²/m² RESIDENCIAL VIV. 

COLECTIVA A DETERMINAR 6 6 AÑOS –PLAN 
ESPECIAL 

22 AOR 
ABANDOIBARRA URBANO   0.86 m²/m² RESIDENCIAL VIV. 

COLECTIVA 
PREFERENTEMENTE 
EXPROPIACIÓN 

2 2 AÑOS PLAN 
ESPECIAL 

33 AOR 
AMEZOLA URBANO VER FICHA AREAS DE REPARTO 

703, 704, 705  RESIDENCIAL VIV. 
COLECTIVA 

PREFERENTEMENTE 
EXPROPIACIÓN 

22 AÑOS PLAN 
ESPECIAL 

44 AOR 
PUNTA DE ZORROZA URBANO   0.80 m²/m² PRODUCTIVO COMPAT. 

VIVIENDA A DETERMINAR 
FFUERA DE 
PROGRAMA 
PLAN ESPECIAL 

55 AOR BUIABARRA URBANO 0.20 m²/m²  RESIDENCIAL VIV. UNIF. 
AIS. A DETERMINAR 44 AÑOS PLAN 

ESPECIAL 

66  SECTOR MIRABILLA URBANIZABLE 
PROGRAMADO 

0.92 m²/m² 
(67.6 Viv./Ha.) 

1.02 m²/m² 
(75 Viv./Ha.) 

RESIDENCIAL VIV. 
COLECTIVA A DETERMINAR 22 AÑOS PLAN 

PARCIAL 

77  SECTOR BUENAVISTA URBANIZABLE NO 
PROGRAMADO Según PAU  RESIDENCIAL BAJA 

DENSIDAD A DETERMINAR 

PPROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA Y 
PLAN PARCIAL 

88 SECTOR 
LADERA ARTXANDA 

URBANIZABLE NO 
PROGRAMADO Según PAU  RESIDENCIAL BAJA 

DENSIDAD A DETERMINAR 

PPROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA Y 
PLAN PARCIAL 

99  SECTOR LARRASKITU URBANIZABLE NO 
PROGRAMADO Según PAU  RESIDENCIAL BAJA 

DENSIDAD A DETERMINAR 

PPROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA Y 
PLAN PARCIAL 

110  SECTOR GAZTELONDO URBANIZABLE NO 
PROGRAMADO Según PAU  RESIDENCIAL BAJA 

DENSIDAD A DETERMINAR 

PPROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA Y 
PLAN PARCIAL 

111  SECTOR IRUSTA URBANIZABLE NO 
PROGRAMADO Según PAU  COMUNICACIONES 

AREA SERV. TRANS. A DETERMINAR 

PPROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA Y 
PLAN PARCIAL 

112  SECTOR ARRAIZ URBANIZABLE NO 
PROGRAMADO Según PAU  EQUIPAMIENTO A DETERMINAR 

PPROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA Y 
PLAN PARCIAL 

113 AOR 
CORNISA ARTXANDA SISTEMA GENERAL   ESPACIOS LIBRES 

Y ZONAS VERDES 
PREFERENTEMENTE 
EXPROPIACIÓN 

66 AÑOS PLAN 
ESPECIAL 
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NNº DENOMINACIÓN 
AOR SECTOR 

CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO 

APROVECHAMIENTO TIPO 
(DENSIDAD) 

APROVECHAMIENTO 
SECTOR 
(DENSIDAD) 

USO CARACTERÍSTICO SISTEMA DE 
ACTUACIÓN 

PPLAZOS DE 
DESARROLLO 

114 AOR KOBETA-ARRAIZ SISTEMA GENERAL   ESPACIOS LIBRES 
Y ZONAS VERDES EXPROPIACIÓN 77 AÑOS PLAN 

ESPECIAL 

115 AOR 
CANTERA PEÑASCAL SISTEMA GENERAL   ESPACIOS LIBRES 

Y ZONAS VERDES EXPROPIACIÓN 44 AÑOS PLAN 
ESPECIAL 

116 AOR CAMPUS 
UNIV.DEUSTO SISTEMA GENERAL   EQUIPAMIENTO A DETERMINAR 55 AÑOS PLAN 

ESPECIAL 

SISTEMA GENERAL 1,50 m²/ m²  
 COMUNICACIONES 

117 AOR ESTACION ABANDO 
AREA DE REPARTO 1,44  m²/m²  VIV. COLECTIVA ABIERTA 

A DETERMINAR 44 AÑOS PLAN 
ESPECIAL 

118 
AOR IBARREKOLANDA-
LADERA ARANGOITI-
BUENAVISTA  

SISTEMA GENERAL   ESPACIOS LIBRES 
Y ZONAS VERDES A DETERMINAR 22 AÑOS PLANES 

ESPECIALES 

119 AOR DEL FERROCARRIL 
BILBAO-DONOSTIA SISTEMA GENERAL   PASEO PEATONAL A DETERMINAR 

FFUERA DE 
PROGRAMA 
PLAN ESPECIAL 

220 
AOR  
VARIANTE DE REKALDE 
SOLUCION SUR 

SISTEMA GENERAL   COMUNICACIONES 
RED VIARIA A DETERMINAR FFUERA DE 

PROGRAMA 

221 AOR ARTIGAS SISTEMA GENERAL   TRATAM. Y ELIMINACION 
DE RESIDUOS SÓLIDOS EXPROPIACION 44 AÑOS PLAN 

ESPECIAL 
ESPACIOS LIBRES 
Y ZONAS VERDES 222 DISCONTINUA LA SALVE-

UGASKO SISTEMA GENERAL   COMUNICACIONES RED 
VIARIA 

EXPROPIACIÓN 
33 MESES DESDE 
A.I. DE LA MPG-
PLAN ESPECIAL 

223 ACCESO SUR CORNISA DE 
OLABEAGA SISTEMA GENERAL   COMUNICACIONES EXPROPIACIÓN 

IINCLUIDO EN EL 
PROGRAMA DEL 
PLAN GENERAL 

224 BARRIOS DE SANTA ANA 
Y SANTIAGO SUELO URBANO LOS CORRESPONDIENTES A LAS 

A.R. 804, 805, 806 Y 807  
RESIDENCIAL BAJA 
DENSIDAD (806 Y 807), VPP 
(805) Y COLECTIVA (804) 

A DETERMINAR 

22 AÑOS PLAN 
ESPECIAL DE 
REFORMA 
INTERIOR 

225 BOLINTXU, SEBERETXE  
Y BUIA SUELO NO URBANIZABLE 

LOS PARÁMETROS PARA EL 
RÉGIMEN COMÚN Y ESPECIAL 
PROTECCIÓN 

 ESPACIOS LIBRES 
Y ZONAS VERDES 

EXPROPIACIÓN PARA 
LOS ÁMBITOS 
DOTACIONALES DE 
DOMINIO PÚBLICO 

22 AÑOS 
ENTRADA EN 
VIGOR MPG – 
PLAN ESPECIAL 

226 SECTOR ALTO DE 
CASTREJANA 

URBANIZABLE 
PROGRAMADO 0,50 m²/m² 

TIEMPO MÁXIMO 
EDIFICACIÓN 31.000 m² 
(incl.  
DOTACIONES/INFRA.) 

PRODUCTIVO 
EN SITUACIÓN 1 COMPENSACIÓN 

66 MESES 
ENTRADA EN 
VIGOR MPG 
PLAN PARCIAL 
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