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1.- AFECCIONES DEL TRAZADO DEL SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO 
SANEAMIENTO A LAS NORMAS DE ORDENACIÓN SUBSIDIARIAS DEL 
PLANEAMIENTO. 

 
Acorde con lo dispuesto en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Bilbao y su Comarca para la inclusión del Sistema General de Saneamiento, con objeto 
de trasladar las prescripciones del citado documento a las, asimismo, Normas de 
Ordenación Subsidiarias del Planeamiento de su Municipio, se introducen en la 
calificación actual del suelo, otorgada por el Planeamiento vigente, las siguientes 
modificaciones referentes asimismo, al Sistema General de Abastecimiento. 

 
a) Terrenos que pierden la calificación que les otorgaba el Planeamiento vigente para 

calificarse como suelos del Sistema General de Saneamiento Red de 
Saneamiento o Sistemas Generales Red de Abastecimiento. 

 
b) Terrenos que mantienen la calificación del Planeamiento vigente pero en cuyos 

usos autorizados se introduce una servidumbre para Red de Saneamiento o de 
Abastecimiento. 

 
c) Terrenos que mantienen asimismo su calificación, otorgada por el Planeamiento 

vigente, introduciéndose en los usos autorizados para los mismos, una limitación 
para Red de Saneamiento o Abastecimiento en Túnel. 

 
d) Terrenos que mantienen las calificaciones otorgadas por el Planeamiento y en los 

que no se establece ninguna limitación en los usos autorizados para ellos, aún 
cuando son afectados por el trazado de la Red de Saneamiento o Abastecimiento, 
por considerar que la implantación de ésta es compatible con dichos usos. 

 
 
2.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
2.1.- NUEVO RÉGIMEN URBANÍSTICO 
 
El ordenamiento urbanístico vigente y las figuras de planeamiento que lo desarrollen 
tendrán en cuenta que los suelos recalificados por la inclusión del Sistema General de 
Saneamiento o Abastecimiento quedan afectados en su régimen urbanístico a los usos y 
determinaciones que a continuación se establecen: 

 
a) Zonas calificadas como Sistema General de Saneamiento – Red de 

Saneamiento o Sistemas Generales Red de Abastecimiento 
 
Los suelos incluidos en este epígrafe son aquellos que deben figurar en la 
cartografía con la simbología denominada “Sistema General de Saneamiento. 
Red de Saneamiento” o “Sistema General de Abastecimiento. Red de 
Abastecimiento”. 
 
Los usos autorizados para esta zona son los correspondientes a su destino 
como Sistema General de Saneamiento o Abastecimiento. 
 
Se autorizan, asimismo, los usos correspondientes a servicios públicos e 
infraestructuras básicas: comunicaciones, suministros de energía y análogos, 
siempre y cuando sean compatibles con la construcción, explotación y 
mantenimiento de la instalación de saneamiento que motiva la afección. 
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La superficie de afección en las zonas así definidas, será la formada por el área 
que ocupe en planta la instalación de saneamiento o de abastecimiento de que 
se trate aumentada en una franja perimetral de CINCO (5) METROS de 
anchura, siempre que no se haya definido expresamente en los planos 
comprendidos en el proyecto por tratarse de instalaciones más complejas como 
es el caso de una E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas Residuales), un 
depósito de agua potable, etc. 
 

b) Zonas que mantienen la calificación otorgada por las Normas 
Subsidiarias, con una servidumbre para Red de Saneamiento o 
Abastecimiento. 

 
Los suelos comprendidos en este epígrafe son aquellos que deberán ser 
zonificados en la cartografía con la simbología “Uso actual con Limitación 
para Red de Saneamiento” o “Uso actual para Red de Abastecimiento”. 
 
Los usos autorizados son, además del correspondiente a red de saneamiento o 
abastecimiento, los establecidos en las Normas de Ordenación Subsidiarias del 
Planeamiento para la calificación otorgada en cada caso, estableciéndose 
además las siguientes limitaciones:  

 
 1.- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 

superior a los cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos de 
tallo alto. 

 
 2.- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, 

aunque tenga carácter provisional o temporal, ni efectuar acto alguno que 
pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento, la vigilancia, conservación y 
reparaciones necesarias de la conducción y los elementos anejos. 

 
 3.- Libre acceso de personal y equipos necesarios para el mantenimiento, 

explotación y vigilancia de las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños 
que se ocasionen. 

 
 Cuando la Red de Saneamiento o Abastecimiento discurra por terrenos de uso 

y dominio públicos en los que no se establece limitación alguna, el titular de 
dichos bienes, deberá comunicar al Consorcio de Aguas, cualquier alteración 
que se produzca en las mismas y que pudiera interferir en las instalaciones de 
la mencionada Red. 

 
 En suelo urbano incluido en ámbitos de operaciones de reforma interior, así 

como en suelo urbanizable, los límites de las franjas zonificadas como uso 
actual con limitación para Red de Saneamiento o Abastecimiento se establecen 
como línea límite de edificación para los Planes Parciales o Planes Especiales 
que desarrollen los sectores afectados por esta zonificación, sin perjuicio de 
que la citada franja compute tanto a los efectos de aprovechamiento como de 
ocupación máxima autorizada. 

 
 La banda de afección que corresponde a las zonas así definidas tendrá una 

anchura de DIEZ (10) METROS en lo que se refiere a las conducciones del 
Saneamiento y de CINCO (5) METROS en las del Abastecimiento y estará 
centrada respecto al eje longitudinal de la conducción. 
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c) Zonas que mantienen la calificación otorgada por las Normas Subsidiarias 
con limitación para Red de Saneamiento o Abastecimiento en Túnel. 

 
Los suelos incluidos en este título son aquéllos que deberán ser zonificados en 
la cartografía con la simbología denominada “Uso actual con limitación para 
Red de Saneamiento o Abastecimiento en Túnel” y son aquéllos que se 
afectan a la parte del Sistema General de Saneamiento que se desarrolla en 
túnel con cobertura de roca sobre la clave de la sección inferior a cinco metros. 

 
 Los usos autorizados en estas zonas son, además del correspondiente a red de 

saneamiento o abastecimiento en túnel, los establecidos por las 
determinaciones de las Normas de Ordenación Subsidiarias del Planeamiento, 
para la calificación que otorga, a los terrenos afectados, estableciéndose en 
dichos usos las siguientes limitaciones: 

 
- “Se permite la edificación, siempre y cuando el tipo de cimentación a utilizar 

sea superficial (zapata o losa). 
Se proscribe expresamente el uso de cimentación profunda (transmisión de 
cargas al techo del substrato rocoso) dentro de la banda que delimita este 
uso de suelo” 

 
La banda de afección que corresponde a las zonas así definidas tendrá un 
ancho de DIEZ (10) METROS y estará centrada respecto al eje longitudinal del 
interceptor en túnel o conducción de abastecimiento en túnel. 
 

d) Zonas que mantienen la calificación otorgada por las Normas Subsidiarias 
sin limitación de uso. 

 
Los suelos incluidos en este apartado son los que deberán figurar en la 
cartografía con la simbología denominada “Uso actual sin limitación para Red 
General de Saneamiento” y “Uso actual sin limitación para Red General de 
Abastecimiento” y se refieren a zonas en las cuales los usos autorizados por 
el Planeamiento vigente son compatibles con la implantación de la Red General 
de Saneamiento o Abastecimiento. 
 
Los usos autorizados en estas zonas son los impuestos por las 
determinaciones de las Normas de Ordenación Subsidiarias del Planeamiento, 
para la calificación otorgada en cada caso, no estableciéndose ninguna 
limitación expresa por la implantación de la Red General de Saneamiento o 
Abastecimiento. 
 
No obstante, cuando la calificación del suelo autorice la edificación y ésta deba 
llevarse a cabo sobre una conducción existente del Consorcio o que pueda 
existir en el futuro, por estar previsto en le correspondiente planeamiento, 
construido en túnel, deberá asegurarse que los medios técnicos a emplear en la 
construcción de las edificaciones: cimentaciones, excavación de sótanos, etc., 
sean los adecuados para no dañar la estructura del túnel. 
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2.2.- DESARROLLO DE LOS SISTEMAS GENERALES DE SANEAMIENTO Y 
ABASTECIMIENTO. 

 
Determinaciones correspondientes a los proyectos constructivos 
 
Debido a las específicas características de la Red de Saneamiento o Abastecimiento, 
cuya implantación definitiva queda fuertemente condicionada por los detalles y 
circunstancias particulares de cada caso, el desarrollo de las Normas de Ordenación 
Subsidiarias del Planeamiento, en lo que a este asunto se refiere y la detallada definición 
de las afecciones que en ellas se contemplan se consolidará, en lo que a colectores, 
interceptores y conducciones en general se refiere, a través de los Proyectos 
constructivos, sin perjuicio de los reajustes del planeamiento que procedan una vez 
ejecutada la obra, habida cuenta del carácter aproximado que tienen las modificaciones 
propuestas. 
 
En cualquier caso, los Proyectos constructivos determinarán aquellos suelos que sin 
perder su calificación hayan de quedar temporalmente afectados por la ejecución de las 
obras. 
 
 




