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A.- MEMORIA DESCRITIVO-JUSTIFICACIVA 

 

 

0. INTRODUCCIÓN 

 

El presente expediente constituye el documento para la  Aprobación  Inicial  de  la  

cuarta  Modificación Puntual del vigente Plan  Especial  de  Rehabilitación  del  

Casco  Histórico  de  Lanestosa, en adelante P.E.R.C.H. de Lanestosa, en el ámbito 

de la “I.D. 13”, promovido por e l propio Ayuntamiento, para  la  introducción  de  

una  serie de determinaciones que permitan flexibilizar el régimen urbanístico 

establecido y  dar cabida  a  las  nuevas  necesidades  del  municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El documento incluye la modificación del P.E.R.C.H. de Lanestosa que resulta 

necesaria para llevar a cabo una  actuación  de  carácter  público que  se  

inscriben  en la dinámica  urbanística  propia del municipio de Lanestosa. 

 

La Modificación se compone de una parte escrita formada por la MEMORIA 

DESCRIPTIVO - JUSTIFICATIVA y las NORMAS URBANÍSTICAS , y de una parte gráfica 

constituida por los PLANOS DE INFORMACIÓN y los PLANOS DE PROYECTO.. 

 

La modificación no afecta al Estudio Económico-Financiero, ni al Programa de 

Actuación del PERCH. 
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El documento será sometido a su aprobación inicial por la Corporación Municipal de 

LANESTOSA.   

 

Una vez aprobada inicialmente, deberá ser expuesta al público por el Excmo. 

Ayuntamiento por el plazo de 20 días (previo anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia y 

en, al menos, en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia) para que 

puedan presentarse las alegaciones pertinentes. 

 

A la vista del resultado de información pública y del informe del Equipo Redactor de 

este documento, el Excmo. Ayuntamiento de LANESTOSA acordará su aprobación 

provisional con las modificaciones que, en su caso, procedieren.   Si dichas 

modificaciones significaren un cambio sustancial del documento inicialmente 

aprobado, se abrirá, antes de someter a la aprobación provisional, un nuevo trámite 

de información pública con el mismo plazo de 20 días. 

 

Una vez aprobada la Modificación, ésta será elevada por el Ayuntamiento a la 

Diputación Foral de Bizkaia a los efectos de la tramitación subsiguiente y aprobación 

definitiva si procediere. 

 

El presente documento ha sido elaborado por Estudio Albia, S.L. por encargo del 

Excmo. Ayuntamiento de LANESTOSA, actuando como arquitectos responsables D. 

José Mª González-Pinto Arrillaga y Alberto Santander Orcasitas. 

 

Bilbao,  febrero de 2.017 
 
 

Por el Equipo Redactor, 
 

 
 
 

José Mª González-Pinto Arrillaga                                       Alberto Santander Orcasitas                                    
Arquitecto……………………………………                                      Arquitecto 
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1.- JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 

 

 La presente Modificación es una consecuencia de la necesidad de desarrollar 

una actuación pública, que se inscribe en la dinámica urbanística propia de un 

municipio como Lanestosa, y que no tienen encaje en el régimen excesivamente 

rígido, desde el punto de vista urbanístico, que recoge el vigente Plan Especial de 

Rehabilitación del Casco Histórico de Lanestosa. 

 

El PERCH vigente recoge para el conjunto del Casco Histórico el uso de vivienda 

como única alternativa para la mayor parte de la edificación existente. 

 

De esta forma, resulta inviable la ubicación de nuevas actividades y usos 

demandados en el municipio, tanto públicos como privados (incluyendo 

actividades compatibles con el uso residencial). 

 

Todas estas cuestiones justifican la tramitación del presente documento que 

tiene por objeto resolver algunas actuaciones urbanísticas de carácter urgente sin 

que se plantee como una revisión del Plan Especial.  
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2.- ANTECEDENTES URBANISTICOS 

 

2. 1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 

 

2.1.1. las Normas Subsidiarias 

 

El planeamiento urbanístico municipal de Lanestosa está constituído por las 

vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

 

 Las Normas Subsidiarias de Lanestosa son de tipo b) y datan del 26/2/1992. El 

objetivo de las mismas era el de la adaptación y revisión del Plan Comarcal de las 

Encartaciones, de acuerdo con el Art. de RD. Ley 16/1981 de 16 de octubre para 

reconsiderar la ordenación urbanística del término municipal. Sirven para regular todo 

el proceso de planeamiento y su ejecución, urbanización y edificación en el municipio 

de Lanestosa. 

 

Hasta el momento actual se han tramitado las modificaciones siguientes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Plan Especial 

 

El vigente plan especial de Rehabilitación del casco Histórico (P.E.R.C.H.) de 

Lanestosa fue aprobado definitivamente mediante Orden Foral 276/1995 de 28 de abril 

de 1995 del Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia. 
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Su normativa fue publicada en el BOB nº 199 de 19 de octubre de 1998. 

 

El plan tiene su origen en la Orden de 11 de abril de 1988 de la Consejería de 

Ordenación Territorial, Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (BOPV de 20 

de mayo de 1988) por la que se incoa el expediente de declaración cono Área de 

Rehabilitación Integrada (ARI) del núcleo de Lanestosa. 

 

Hasta el momento actual se han tramitado las modificaciones siguientes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan especial  se compone de los siguientes documentos:  

 

A) Estudio socio-urbanístico.  

B) Memoria descriptiva.  

C) Normativa urbanística.  

D) Planos de ordenación.  

E) Catálogo de la edificación y de los espacios urbanos.  

F) Estudio económico-financiero y programa de actuaciones.  
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Las determinaciones establecidas en dicho Plan Especial el ámbito de la I.D. 13 , 

son las siguientes: 

 

 
UNIDAD DE ACTUACION “ I.D.13 “ .  
 
 

1. Datos de superficie y edificación.  

- Superficie de la unidad: 1.258 m2.  

- Superficie de viviendas actuales: -  

- Número de viviendas nuevas: 2 unidades.  
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- Edificabilidad: 0,34 m2/m2.  

 

2. Objetivos y condicionantes urbanísticos.  

Completar el entorno residencial del área de equipamientos, eliminando el 

pabellón industrial existente.  

 

3. Usos y dotaciones.  

3.1. Uso dominante: Vivienda (en todas las plantas)  

- Superficie total construida: 432 m2.  

- Superficie ocupación en planta baja: 144 m2.  

- Número de viviendas nuevas: 2 unidades.  

- Densidad: 16 viv/Ha.  

3.2. Otros usos y dotaciones:  

- Se admite el uso comercial en Planta Baja.  

- Se admite también el uso de garaje colectivo en las plantas bajas, con una sola 

puerta de acceso al mismo, y con servicio al edificio en el que se hallan con una 

cuantía mínima de una plaza de aparcamiento por cada vivienda.  

- Se admite el uso de trastero en la planta bajo cubierta, dando servicio a las 

viviendas del edificio.  

3.3. Usos excluidos:  

- Los industriales.  

- La estabulación permanente del ganado.  

 

4. Condiciones de volumen de la edificación.  

4.1. Alineaciones:  

Son obligatorias las fijadas en los planos.  

4.2. Perfiles de la edificación:  

Son obligatorios los señalados en los planos.  

4.3. Cubiertas:  

- Alero máximo: 1 metro.  

- Pendiente máxima: 30%.  

- No se permiten volúmenes de obra por encima del plano de cubierta que no 

sean los definidos en los planos.  
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4.4. Vuelos:  

- Balcones, galerías y miradores.  

- Cualquier elemento volado ha de estar bajo la proyección del alero.  

- Vuelo máximo: 0,85 metros.  

- No se admiten cuerpos volados cerrados de fábrica, ni cuerpos salientes en 

planta baja.  

- Todo cuerpo volado cerrado será a base de carpintería de madera con un 80% 

de su superficie acristalada como mínimo.  

- Se admiten balcones y galerías que respeten totalmente la tipología de los 

existentes en la edificación original del casco.  

 

5. Composición y materiales.  

Los determinados en las Ordenanzas generales.  

 

6. Obras de urbanización.  

- Ejecución de las obras de urbanización complementarias de la edificación en el 

interior de la parcela y sus límites con la vía pública.  

- Dichas obras se reflejarán en la documentación del proyecto de ejecución de la 

edificación. Dicho proyecto se ha de someter a licencia.  

- Los gastos de urbanización corresponden a los propietarios de la parcela.  

 

7. Ejecución del Plan.  

Desarrollo de planeamiento.  

- Proyecto de ejecución de la edificación con los detalles suficientes de 

urbanización del interior de la unidad. Dicho proyecto se ha de someter a licencia.  

- El Ayuntamiento podrá decretar la realización de un Estudio de .  

Detalle.  

Gestión urbanística.  

- Intervención directa.  

- A los efectos del artículo 41 del decreto 189/1990, se considera como intervención 

constructiva y urbanizadora de nueva planta, por lo que se trata de una actuación 

protegible de rehabilitación mediante convenio a suscribir con la Sociedad 

Urbanística de Rehabilitación.  
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3. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Para el desarrollo del expediente se han analizado dos Alternativas de Ordenación 

denominadas Alternativa 0 y Alternativa 1. 

 

La Alternativa 0 consiste en la no actuación manteniendo el planeamiento tal 

como está en la actualidad, de forma que sería necesaria la demolición del edificio 

actual.  El principal inconveniente de esta solución es la supresión de uno de los pocos 

emplazamientos del municipio capaz de acoger una actividad empresarial. 

 

Además, se trata de una parcela de propiedad municipal.  La posibilidad de 

acoger usos residenciales se considera  razonable. 

 

La Alternativa 1, permite la no demolición del edificio actual, de forma que con su 

rehabilitación permitiría acoger una actividad empresarial compatible con usos 

residenciales.   

 

Se mantiene la posibilidad de ubicar la misma edificabilidad del planeamiento 

actual, incluso con la ampliación a un nuevo plan sobre el edificio actual (lo que 

supondría pasar de PB+2 del Plan vigente a PB + 1 que es lo que se propone). 

 

Desde el punto de vista ambiental, debe valorarse la Alternativa 1 que evita la 

demolición del edificio actual y no se varía la ocupación de la edificación en planta. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico, se valora como más adecuada la 

alternativa 1, ya que posibilita el mantenimiento de un edificio destinado a acoger 

actividades empresariales. 

 

Desde la perspectiva del paisaje urbano, la reducción de una planta permitirá 

mantener un entorno más amable. 

Por todo ello, se propone desarrollar la Alternativa 1. 
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4.-ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN 

 

 

La Modificación es consecuencia de la necesidad de desarrollar diversas 

actuaciones, tanto públicas como privadas, que se inscriben en la 

dinámica urbanística propia de un municipio como Lanestosa, y que no 

tienen encaje en el régimen excesivamente rígido, desde el punto de vista 

urbanístico, que recoge el vigente Plan Especial de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Lanestosa. 

 

Para la redacción de la presente Modificación resulta necesaria 

Evaluación Ambiental Estratégica  simplificada de Impacto Ambiental, tal 

y como recoge la nueva Ley del 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación 

ambiental en sus Artículos 6 y 29, al tratarse de una modificación menor de  

un Plan Especial de ordenación urbana cuyo ámbito coincide con un 

suelo consolidado en el que no va a realizarse una ocupación de suelo 

mayor de la actualmente existente. 

 

La Modificación del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico, 

comprende los aspectos que se relacionan a  continuación: 

 

Inclusión de compatibilidad de uso de un obrador de panadería en suelo 

consolidado residencial en la unidad de intervención directa I.D.13, 

estableciendo límites para su compatibilidad  con el uso residencial. 

 

Se definen las características de dicho obrador para garantizar la 

compatibilidad  de  usos, siendo estas coincidentes con las establecidas 

por el Decreto 165/ 1999, de 9 de marzo, por el que se establece la 

relación de actividades exentas de la obtención  de  la  licencia  de  

actividad prevista en la Ley General de Protección del Medio Ambiente 

del País Vasco. 

 

Las determinaciones propuestas por la modificación para la  I.D. 13 son las 

siguientes: 
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UNIDAD DE ACTUACION “ I.D.13 “ .  
 
 

1. Datos de superficie y edificación.  

- Superficie de la unidad: 1.258 m2.  

- Superficie de viviendas actuales: -  

- Número de viviendas nuevas: 2 unidades.  

- Edificabilidad: 0,34 m2/m2.  

 

2. Objetivos y condicionantes urbanísticos.  

Completar el entorno residencial del área de equipamientos, manteniendo el pabellón 

industrial existente, admitiéndose ese uso en planta baja, compatible con viviendas. 

 

3. Usos y dotaciones.  

3.1. Uso dominante: Vivienda   

- Superficie total construida: 432 m2.  

- Superficie ocupada en planta baja: la actual - 224 m2.  

- Superficie destinada a vivienda: 208 m2.  (en planta elevada) 

- Superficie destinada a otros usos: 224 m2. (en planta baja) 

- Número de viviendas nuevas: 2 unidades.  

- Densidad: 16 viv/Ha.  

3.2. Otros usos y dotaciones:  

- Se admiten en Planta Baja los usos comercial , oficinas, equipamiento comunitario 

y actividades económicas con las limitaciones de: 

-Superficie máxima ……………..224,-m2 

-Pot. Máxima instalada …………….40Kw. 

-Dens. Máx. carga de fuego..850MJ/m2 

 

- Se admite el uso de garaje colectivo en las plantas bajas, con una sola puerta de 

acceso al mismo, y con servicio al edificio en el que se hallan con una cuantía 

mínima de una plaza de aparcamiento por cada vivienda.  
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- Se admite el uso de trastero en la planta bajo cubierta, dando servicio a las 

viviendas del edificio.  

- Se admite también el uso de vivienda en planta baja.  

3.3. Usos excluidos:  

- Los industriales no compatibles con el uso residencial. 

- La estabulación permanente del ganado.  

 

4. Condiciones de volumen de la edificación.  

4.1. Alineaciones:  

Son obligatorias las fijadas en los planos.  

4.2. Perfiles de la edificación:  

Son obligatorios los señalados en los planos.  

Número máximo de plantas: B+1 

4.3. Cubiertas:  

- Alero máximo: 1 metro.  

- Pendiente máxima: 30%.  

- No se permiten volúmenes de obra por encima del plano de cubierta que no sean 

los definidos en los planos.  

4.4. Vuelos:  

- Balcones, galerías y miradores.  

- Cualquier elemento volado ha de estar bajo la proyección del alero.  

- Vuelo máximo: 0,85 metros.  

- No se admiten cuerpos volados cerrados de fábrica, ni cuerpos salientes en planta 

baja.  

- Todo cuerpo volado cerrado será a base de carpintería de madera con un 80% 

de su superficie acristalada como mínimo.  

- Se admiten balcones y galerías que respeten totalmente la tipología de los 

existentes en la edificación original del casco.  

 

5. Composición y materiales.  

Los determinados en las Ordenanzas generales.  

 

6. Obras de urbanización.  

- Ejecución de las obras de urbanización complementarias de la edificación en el 
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interior de la parcela y sus límites con la vía pública.  

- Dichas obras se reflejarán en la documentación del proyecto de ejecución de la 

edificación. Dicho proyecto se ha de someter a licencia.  

- Los gastos de urbanización corresponden a los propietarios de la parcela.  

 

7. Ejecución del Plan.  

Desarrollo de planeamiento.  

- Proyecto de ejecución de la edificación con los detalles suficientes de 

urbanización del interior de la unidad. Dicho proyecto se ha de someter a licencia.  

- El Ayuntamiento podrá decretar la realización de un Estudio de Detalle.  

Gestión urbanística.  

- Intervención directa.  

- A los efectos del artículo 41 del decreto 189/1990, se considera como intervención 

constructiva y urbanizadora de nueva planta, por lo que se trata de una actuación 

protegible de rehabilitación mediante convenio a suscribir con la Sociedad 

Urbanística de Rehabilitación.  

 

 

                                                                 Bilbao,  febreroo  2.017 

 

Por el Equipo Redactor, 
 

 

 

 

José Mª González-Pinto Arrillaga                                       Alberto Santander Orcasitas                                   

…………..Arquitecto.………………………………………………………………Arquitecto 
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B.- NORMAS URBANÍSTICAS 

 

 

 

1.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1. OBJETO 

Es objeto de la presente Modificación  la adaptación de las determinaciones 

del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Lanestosa de cara a 

flexibilizar una de las actuaciones urbanísticas que se desarrollan en su ámbito. 

 

El desarrollo del Planeamiento en el ámbito territorial de la Modificación, estará 

regulado por este documento y complementariamente, y en aquellos aspectos no 

contradictorios, por las determinaciones del vigente Plan Especial de Rehabilitación 

del Casco Histórico de Lanestosa y por las determinaciones generales establecidas 

en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de LANESTOSA 

 

Las referencias a la Ley del Suelo hechas en las presentes Normas Urbanísticas 

deben entenderse remitidas al conjunto de normas legales que constituyan el 

Ordenamiento Jurídico vigente en material de Suelo y Ordenación Urbana dentro 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Art. 2. CONTENIDO 

 

Son elementos constitutivos de la Modificación Puntual del Plan Especial de 

Rehabilitación del Casco Histórico de  LANESTOSA los documentos siguientes: 

 

. MEMORIA 

. NORMAS URBANISTICAS 

. PLANOS DE INFORMACIÓN. 

. PLANOS DE ORDENACIÓN 
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De la documentación citada, se considerará con valor normativo de obligar a 

la Administración y particulares: 

 

. NORMAS URBANISTICAS 

. PLANOS DE ORDENACIÓN 

Los demás documentos tendrán carácter complementario. 

 

Art. 3. ÁMBITO TERRITORIAL 

 

El ámbito territorial de aplicación, tanto de la presente Normativa como de los 

Planos de Ordenación es el que como tal quede definido en la documentación 

gráfica. 

 

En el área de cada uno de los ámbitos de planeamiento, se indican las 

determinaciones específicas de cada uno de aquellos. 

 

Cuando no se especifique el ámbito de aplicación de cualquier determinación 

de la presente Normativa, se considerarán como de carácter general para el área. 

 

Las Normas específicas para los ámbitos de menor dimensión espacial, 

prevalecerán sobre las Normas Generales de la Modificación y éstas, a su vez, sobre 

las Normas Urbanísticas y Ordenanzas del vigente Plan Especial de Rehabilitación 

del Casco Histórico y sobre  las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de las vigentes 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de LANESTOSA 

 

Art. 5. CONTROL Y ADMINISTRACIÓN ACTUANTE 

 

El Ayuntamiento, como Administración Actuante, ejercerá el control en todo 

aquellos que concierne a la implementación del presente documento. 

 

El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las determinaciones recogidas 

en este documento, aportando las medidas de disciplina urbanística que le otorga 

la legislación vigente. 
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Art. 6. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

El suelo incluido en la modificación se encuentra clasificado en su totalidad 

como urbano, de acuerdo con lo recogido en la documentación gráfica 

correspondiente. 
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2.- NORMAS DE CARÁCTER PARTICULAR 

 

Art. 7. REFORMA ORDENANZA I.D.13. 

 

Se modifica la Ordenanza del Área de Actuación I.D.13.  contenida  en el 

libro 3 de la Normativa Urbanística, quedando como sigue: 

 

 
UNIDAD DE ACTUACION “ I.D.13 “ .  

 
 

1. Datos de superficie y edificación.  

- Superficie de la unidad: 1.258 m2.  

- Superficie de viviendas actuales: -  

- Número de viviendas nuevas: 2 unidades.  

- Edificabilidad: 0,34 m2/m2.  

 

2. Objetivos y condicionantes urbanísticos.  

Completar el entorno residencial del área de equipamientos, manteniendo el pabellón 

industrial existente, admitiéndose ese uso en planta baja, compatible con viviendas. 

 

3. Usos y dotaciones.  

3.1. Uso dominante: Vivienda   

- Superficie total construida: 432 m2.  

- Superficie ocupada en planta baja: la actual - 224 m2.  

- Superficie destinada a vivienda: 208 m2.  (en planta elevada) 

- Superficie destinada a otros usos: 224 m2. (en planta baja) 

- Número de viviendas nuevas: 2 unidades.  

- Densidad: 16 viv/Ha.  

3.2. Otros usos y dotaciones:  

- Se admiten en Planta Baja los usos comercial , oficinas, equipamiento comunitario 

y actividades económicas con las limitaciones de: 

-Superficie máxima ……………..224,-m2 

-Pot. Máxima instalada …………….40Kw. 

-Dens. Máx. carga de fuego..850MJ/m2 
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- Se admite el uso de garaje colectivo en las plantas bajas, con una sola puerta de 

acceso al mismo, y con servicio al edificio en el que se hallan con una cuantía 

mínima de una plaza de aparcamiento por cada vivienda.  

- Se admite el uso de trastero en la planta bajo cubierta, dando servicio a las 

viviendas del edificio.  

- Se admite también el uso de vivienda en planta baja.  

3.3. Usos excluidos:  

- Los industriales no compatibles con el uso residencial. 

- La estabulación permanente del ganado.  

 

4. Condiciones de volumen de la edificación.  

4.1. Alineaciones:  

Son obligatorias las fijadas en los planos.  

4.2. Perfiles de la edificación:  

Son obligatorios los señalados en los planos.  

Número máximo de plantas: B+1 

4.3. Cubiertas:  

- Alero máximo: 1 metro.  

- Pendiente máxima: 30%.  

- No se permiten volúmenes de obra por encima del plano de cubierta que no sean 

los definidos en los planos.  

4.4. Vuelos:  

- Balcones, galerías y miradores.  

- Cualquier elemento volado ha de estar bajo la proyección del alero.  

- Vuelo máximo: 0,85 metros.  

- No se admiten cuerpos volados cerrados de fábrica, ni cuerpos salientes en planta 

baja.  

- Todo cuerpo volado cerrado será a base de carpintería de madera con un 80% 

de su superficie acristalada como mínimo.  

- Se admiten balcones y galerías que respeten totalmente la tipología de los 

existentes en la edificación original del casco.  
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5. Composición y materiales.  

Los determinados en las Ordenanzas generales.  

 

6. Obras de urbanización.  

- Ejecución de las obras de urbanización complementarias de la edificación en el 

interior de la parcela y sus límites con la vía pública.  

- Dichas obras se reflejarán en la documentación del proyecto de ejecución de la 

edificación. Dicho proyecto se ha de someter a licencia.  

- Los gastos de urbanización corresponden a los propietarios de la parcela.  

 

7. Ejecución del Plan.  

Desarrollo de planeamiento.  

- Proyecto de ejecución de la edificación con los detalles suficientes de 

urbanización del interior de la unidad. Dicho proyecto se ha de someter a licencia.  

- El Ayuntamiento podrá decretar la realización de un Estudio de Detalle.  

Gestión urbanística.  

- Intervención directa.  

- A los efectos del artículo 41 del decreto 189/1990, se considera como intervención 

constructiva y urbanizadora de nueva planta, por lo que se trata de una actuación 

protegible de rehabilitación mediante convenio a suscribir con la Sociedad 

Urbanística de Rehabilitación.  

 

 

 

 


